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RESUMEN 
 

Se busca esclarecer el por qué la microempresa ―YAMIDAS S.A‖ no puede 

crecer rápidamente y seguir compitiendo como las demás, esto ha llevado a 

muchas posibles conclusiones como podrían ser; no contar con un plan de 

negocio bien estructurado, la mala selección del personal, o el hecho de que 

las entidades financieras no le brinden las facilidades para la obtención de un 

micro crédito, el problema hace referencia a ¿Cómo puede influir 

económicamente y en el desarrollo como tal?, para ello se presenta la 

justificación del problema, objetivos, hipótesis, variables dependientes e 

independientes, causa y consecuencias. En el Capítulo I se establece el marco 

teórico, se encuentran los antecedentes, fundamentación teórica, teorías sobre  

cómo fortalecer una microempresa, el marco conceptual. En el Capítulo II se 

establece la metodología, el diseño  de investigación, el análisis FODA, un 

análisis estadístico sobre los clientes y el personal de ―YAMIDAS S.A‖, la 

entrevista a la gerente general, la población y muestra. El Capítulo III analiza el 

impacto financiero que influye a la microempresa, esto incluye Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de efectivo, VAN, TIR, 

análisis de sensibilidad optimista, conservador y pesimista. Y por último la 

conclusión y recomendación.   
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ABSTRACT 
 

It seeks to clarify why microenterprise "YAMIDAS SA" can not grow quickly and 

remain competitive as its rivals, this has led to many possible conclusions as 

might be; the poor selection of staff, or the fact that financial institutions do not 

provide the facilities for obtaining a microcredit. It Refers to the problem of the 

microenterprise, How it  may influence the economically development and its 

development as such, for this reason it describes the justification of the 

problem, objectives, hypothesis, independent and dependent variables, causes 

and consequences. Chapter I provides the theoretical framework, details the 

antecedents, theoretical foundation, theories on how to strengthen a 

microenterprise, the conceptual framework. In Chapter II establishes the 

methodology, design research, SWOT analysis, a statistical analysis on 

customers and "YAMIDAS SA" staff, an interview with the administrative 

manager, the population and sample. Chapter III examines the financial impact 

that influences into the microenterprise, this includes Statement of Financial 

Position, Statement of Comprehensive Income, Cash Flow, NPV, IRR, 

sensitivity analysis optimistic, conservative and pessimistic. Finally the 

conclusions and recommendations. 

 

 

 

 



X 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema trata sobre un Estudio de Factibilidad Económica – Financiera para el 

desarrollo de la microempresa comercializadora de artículos para el hogar 

―YAMIDAS S.A‖ ubicada en la ciudad de Guayaquil, ya que se trata de una 

microempresa en vías de crecimiento, y que en su primer año de actividad 

encuentra muchas dificultades para crecer y desarrollarse de acuerdo a las 

expectativas de la gerente general, de las cuales se cree que es por las 

siguientes razones: No contar con las facilidades para la obtención de un 

crédito, debido a que tiene poco tiempo en el mercado y las entidades 

financieras son estrictas al momento de otorgar un préstamo a una 

microempresa que recién está iniciando sus actividades. La mala selección del 

personal, ya que por el hecho de ser una microempresa no cuenta con un 

departamento de Talento Humano, por lo que a la hora de seleccionar personal 

no se utiliza el procedimiento idóneo para la contratación del trabajador, esto 

conlleva muchas veces al enchufismo en la microempresa, lo cual resulta fatal, 

ya que al no haber hecho el adecuado procedimiento, esa persona puede fallar 

a la hora de desempeñar su cargo y generar serios problemas internos. Se 

busca evitar que ―YAMIDAS S.A‖ forme parte de las estadísticas de las 

microempresas que cierran por el hecho de no haber logrado su crecimiento y 

desarrollo esperado, puesto que esta microempresa es una fuente de empleo 

para los ecuatorianos, y que si logra su pleno crecimiento y desarrollo puede 

llegar a convertirse en una gran empresa y contribuir al desarrollo económico 

del país al ser generadora de más plazas de trabajo, contribuyendo a la 

reducción de la pobreza y la falta de empleo. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Debido a la escasez de trabajo que existe en el Ecuador muchas 

personas emprendedoras optan por iniciar su propia microempresa, de las 

cuales pocas logran crecer y desarrollarse en su primer año de 

actividades en el mercado, ya sea en el ámbito comercial o de servicio. 

 

La investigación se lleva a cabo en la microempresa ―YAMIDAS S.A‖ cuya 

actividad económica es la comercialización de artículos para el hogar, la 

cual proyecta poco crecimiento y desarrollo económico durante el tiempo 

de actividad que lleva en el mercado.  

 

Es aquí donde  la investigación busca esclarecer  y determinar  las 

posibles causas del poco crecimiento y desarrollo económico durante el 

tiempo de actividad que tiene en el mercado la microempresa ―YAMIDAS 

S.A‖ ubicada en la ciudad de  Guayaquil, y poder diseñar estrategias que 

ayuden al fortalecimiento de sus debilidades como microempresa. 
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YAMIDAS S.A tiene pocas posibilidades de obtener un microcrédito 

debido a la desconfianza que tienen las instituciones financieras en este 

tipo de microempresas, ya que no cuenta con una visión clara sobre lo 

que realmente quiere para sí mismo, no cuenta con un plan de negocio 

bien estructurado para poder ejercer de mejor manera su actividad 

económica.  

 

Por las razones antes expuestas la investigación está encaminada a 

diseñar y evaluar estrategias idóneas que aporten posibles soluciones a la 

microempresa ―YAMIDAS S.A‖. 

 

SITUACION CONFLICTO 

 

La investigación se lleva a cabo en la microempresa comercializadora de 

artículos para el hogar  ―YAMIDAS S.A‖  que se encuentra ubicada en el 

sector de la Alborada 14va etapa en la ciudad de Guayaquil, en la cual 

hay un bajo crecimiento y desarrollo económico ya que no cuenta con un 

plan de negocios bien estructurado ni políticas que determinen un manejo 

apropiado de los ingresos y egresos que tiene la microempresa.  

 

Además las entidades financieras no le facilitan el acceso a los 

microcréditos ya que desconfían de éste tipo de microempresas, de si 

podrían tener el éxito que buscan y por esta razón muchos de los 

microempresarios se ven afectados en el crecimiento que desean para su 

microempresa. Por esta razón buscan otras formas de complementar las 

falencias económicas, adquiridas por medio de préstamos a familiares o 

conocidos pero esto no es suficiente para lograr el desarrollo económico 

deseado.  
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Es aquí donde la investigación busca diseñar y evaluar estrategias 

idóneas que ayuden a fortalecer la economía de la microempresa y así 

poder luchar por ese crecimiento y desarrollo económico para ―YAMIDAS 

S.A‖,  

 

Causas y Consecuencias del problema 

 

No contar con la experiencia suficiente puede influir en la toma de 

decisiones, no tener acceso a un microcrédito y la excesiva competencia 

seria determinante en el crecimiento y desarrollo de la microempresa, no 

haber desarrollado un estudio de mercado previamente sería perjudicial 

para las ventas, las malas políticas de crédito y cobranzas pueden 

conllevar a la falta de efectivo y a las bajas utilidades. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Es determinante  no contar con la facilidad de obtener  un microcrédito 

para el crecimiento y desarrollo económico en la microempresa 

―YAMIDAS S.A‖? 

 

Evaluación del problema 

 

Este estudio presenta, una delimitación de acuerdo a los aspectos 

generales de la evaluación: 
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Delimitado: La investigación se realizará en la microempresa 

comercializadora de artículos para el hogar ―YAMIDAS S.A‖.  

 

Claro: La investigaciónse expresa y se redacta con claridad y es de fácil 

compresión para quienes está dirigida. 

 

Evidente: El problema es evidente en la microempresa ―YAMIDAS S.A‖, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Factible: Este estudio busca enfocar un problema específico de la 

microempresa ―YAMIDAS S.A‖, para lo cual se cuenta con el respaldo   

necesario en esta importante investigación. 

 

Concreto: Las pautas para realizar el estudio de factibilidad están 

basadas en causas directas  del poco crecimiento y desarrollo económico 

de ―YAMIDAS S.A‖. 

 

Relevante: A través del desarrollo de la investigación se realiza una 

aportación de carácter científico, la misma que sustentará la propuesta 

con lo que se mejorará la imagen de ―YAMIDAS S.A‖. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 Objetivo General 

 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para determinar las causas, 

por las que se ve afectado directamente el desarrollo 

Económico – Financiero como microempresa ―YAMIDAS S.A‖  

 

 

 Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar un análisis FODA de la microempresa ―YAMIDAS S.A‖. 

 

 Determinar si la falta de experiencia, no tener facilidad para 

acceder a un microcrédito, no contar con un estudio de mercado 

previo y tener falencias en las políticas de crédito y cobranzas 

son causas que afectan en el crecimiento y desarrollo 

económico de ―YAMIDAS S.A‖. 

 

 Evaluar los factores antes mencionados que afectan 

directamente en el crecimiento y desarrollo económico de 

―YAMIDAS S.A‖. 
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HIPÓTESIS 

 

Las dificultades para obtener un microcrédito y la excesiva competencia 

es determinante en el poco crecimiento y desarrollo económico de la 

microempresa ―YAMIDAS S.A‖. 

 

Variable dependiente: Dificultades para obtener  un microcrédito y la 

excesiva competencia 

 

Variable independiente: Poco crecimiento y desarrollo económico de la 

microempresa ―YAMIDAS S.A‖ 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La microempresa es un motivo para elevar el espíritu del emprendedor, 

esto constituye un factor importante para combatir el desempleo, para ello 

se emplea el ingenio y la dedicación en la elaboración del  proyecto para  

generar fuentes de empleo y aportar al desarrollo económico del país. 

 

El principal beneficiario de ésta investigación va a ser la microempresa 

―YAMIDAS S.A‖ ubicada en la ciudad de Guayaquil  que comercializa 

artículos para el hogar, indirectamente se beneficiaran las microempresas 

con  características  similares.
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una microempresa se denomina también a empresas pequeñas. En cada 

país tiene una definición diferente según  sus leyes, en la que consta 

como máximo  10 trabajadores. 

 

El primer paso de un emprendedor es la creación de su propio negocio a 

la hora de formular un proyecto y desarrollarlo con éxito. Las 

microempresas enmarcan una gran diferencia dentro de un país que se 

encuentra en crisis económica ya que contribuye a la generación de 

empleo, para la creación de dicha microempresa no es necesario una 

gran suma de dinero y cuya actividad no es de gran volumen en el 

mercado y solo se mantienen en el para subsistir en la vida cotidiana.  

 

Las microempresas influyen en la generación de empleo, pueden crear un 

cambio estructural o nuevas técnicas de como visualizarlas. Las 

microempresas tienen gran impacto y diferentes alternativas para 

confrontar el desempleo,  pobreza  y  desigualdad.
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Para ello se formuló la siguiente pregunta ¿Constituye efectivamente una 

nueva y eficaz alternativa de empleo? 

 

1. De qué modo las microempresas confrontan el desempleo, o 

por el contrario, son negocios inestables y frágiles, o tienden al 

fracaso.  

 

2. Se debe tomar en cuenta la experiencia, se ha sostenido 

que cuando hay una economía estable o creciente, Ej. en el sector 

―formal‖ con un buen nivel de producción y una buena 

remuneración, atrae al empleo ―informal‖. Por el contrario cuando 

hay disminución en el crecimiento económico, las microempresas 

se establecen como alternativa ante la caída del empleo; 

generando fuentes de trabajo, aunque precariamente, para las 

personas antes mencionadas. 

 

3. Se aduce que existe una buena relación entre el empleo y 

diferentes tipos de microempresas. 

 

El  estudio se realizará en la microempresa comercializadora de artículos 

para el hogar YAMIDAS S.A cuyo crecimiento y desarrollo económico en 

el tiempo de actividad no ha sido el esperado ya que ésta microempresa 

no cuenta con un plan de negocio bien estructurado sobretodo en el área 

financiera.  
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Debido a que la microempresaria de YAMIDAS S.A al iniciar el negocio se 

enfocó más en la creación y constitución de la microempresa como tal, 

dejando de lado el área financiera (Manzanera, 2010) dice  “Los 

emprendedores muchas veces estamos tan enamorados de la idea 

que se nos olvida una cuestión fundamental: Las finanzas”. (Pág. 50) 

 

Debido a esto la investigación se basará en el estudio de Factibilidad 

Económica Financiera de la microempresa YAMIDAS S.A  

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para  aprovechar de mejor manera los recursos hay que tener una idea 

clara de lo que es administrar una microempresa, una de las formas es 

aplicar las 5 reglas establecidas por H. Fayol, publicadas en su libro 

―Administración Industrial y General‖ en el año de 1916, las cuales son: 

Planeación, Organización, Dirección, Coordinación y Control. 

 

Dentro del término de microempresa se incluye al autoempleo. Por 

microempresa se entiende una unidad económica de producción a 

pequeña escala con un capital social mínimo, con baja inversión, pocas 

ventas y un número de empleados no mayor a diez en la que el dueño se 

involucra en todos los procesos de la empresa. 

 

La microempresa juega un papel importante ya que ayuda a combatir el 

desempleo y la pobreza mediante la creación de plazas de trabajo y la 

incursión de la mujer en este mundo competitivo al crear y dirigir su 
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negocio propio, y a los universitarios la oportunidad de auto-emplearse y 

generar empleos para otros. 

 

Según el estudio realizado por el Proyecto SALTO (2005), Las 

microempresas son una fuente importante de empleo. Para gran mayoría 

de emprendedores, la microempresa constituye una forma de 

autoemplearse. Aproximadamente el 70% de microempresarios 

ecuatorianos no contratan trabajadores o asistentes aparte del propio 

microempresario. Además, tienen tendencia al no crecimiento: para 

muchas microempresas, el empleo se da cuando se forma y crece muy 

poco después. Solo el 10% de las microempresas han incrementado el 

nivel de empleo durante la vida del negocio.1 

 

(Lowenthal, 2006), experto internacional en microempresas, señala que 

hay muchos desafíos que afrontar como el de mantenerse en el mercado. 

“Una microempresa exitosa es aquella que se mantiene al menos 

dos años. Su meta debe ser mantenerse y ser generadora de empleo 

aunque sea para una persona. Falta mucho por hacer” 

 

Todo microempresario sueña con que su microempresa permanezca 

mucho tiempo en el mercado y así poder brindarle no solo a una sino a 

varias personas la posibilidad de contar con un empleo, pero para que 

                                            

1
 SALTO: Este estudio de microempresas en Ecuador (Estudio Nacional de 

Microempresas en Ecuador - ENAME) fue financiado por la Agencia Estadounidense 
para el Desarrollo Internacional (USAID) en Ecuador bajo el proyecto Fortalecimiento del 
Acceso a las Microfinanzas y Reformas Macro Económicas (conocido como SALTO por 
sus siglas en ingles—Strengthen Access toMicrofinance and LiberalizationTaskOrder) 
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esto suceda en la microempresa YAMIDAS S.A falta mucho por hacer ya 

que su actividad comercial no es mayor a un año en el mercado.  

 

Es así que para crear una microempresa y hacerla crecer en poco tiempo 

es necesario tener una buena financiación económica. Cómo lo indica 

(Manzanera, 2010), Sin duda, entre los elementos más comunes y 

necesarios para el nacimiento de un proyecto empresarial, la 

financiación económica ocupa uno de los puestos más relevantes. 

Rara vez se juntan en una misma persona la voluntad de emprender 

y las ideas necesarias para la creación de una empresa de valor y los 

medios económicos necesarios para construirla y hacerla 

crecer.(Pág.  16) 

 

Según el proyecto SALTO, los negocios cuyos propietarios son hombres 

tiende a generar más empleo que aquella cuya propietaria es una mujer. 

Esto principalmente porque los negocios cuyos propietarios son mujeres 

tienen mayor probabilidad que operen en las casas y llevar empleados 

externos a ésta es problemático. Aún más, los negocios manejados por 

hombres tienden a ser más grandes, con mayor inversión, capacidad y 

ventas. 

 

SALTO (2005), La mayoría de los microempresarios dependen de los 

ingresos que ganan en su negocio. La vasta mayoría 86.9% trabaja en su 

negocio a tiempo completo mientras que el 94.3% afirma que la 

microempresa es su principal y única fuente de ingresos. El 67.7% de las 

familias ecuatorianas afirma que la microempresa constituye la principal 

fuente de ganancias para la familia. 
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Según este estudio la mayoría de microempresas, operan en un ambiente 

muy competitivo con un potencial de crecimiento relativamente pequeño. 

Los microempresarios enfrentan un ambiente con numerosos 

competidores y crecimiento relativamente lento en la demanda y miran 

estos factores como los impedimentos primarios al éxito de su negocio. 

Los problemas financieros, generalmente debidos a una falta de flujo del 

dinero en efectivo y no a la falta de acceso al crédito, se colocan en muy 

bajo nivel de importancia.2 

 

Pero para (Manzanera, 2010), ―El plan financiero es el reflejo 

económico del plan estratégico, y sus conclusiones en términos de 

necesidades de financiación o rentabilidad a futuro son aplicables al 

negocio descrito en el plan estratégico. Constituyen realidades 

inseparables”. (Pág. 19) 

 

Así, resulta muy poco útil un plan que no permita al inversor saber 

qué fondos necesita la empresa, a que irán destinados tales fondos y 

qué rentabilidad podrá obtener el de la inversión que va a realizar. 

Estas son las tres cuestiones básicas que debe abordar el modelo 

económico de la startup. (Pág. 20)  

 

                                            

2
 SALTO: Este estudio de microempresas en Ecuador (Estudio Nacional de 

Microempresas en Ecuador - ENAME) fue financiado por la Agencia Estadounidense 
para el Desarrollo Internacional (USAID) en Ecuador bajo el proyecto Fortalecimiento del 
Acceso a las Microfinanzas y Reformas Macro Económicas (conocido como SALTO por 
sus siglas en ingles—Strengthen Access toMicrofinance and LiberalizationTaskOrder) 
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Los microempresarios confían casi exclusivamente en los ahorros 

personales y activos e ingresos generados por los negocios para financiar 

tanto el inicio del negocio como las operaciones continuas.  

Cuando se percibe la necesidad de un financiamiento externo, se tiende a 

recurrir casi exclusivamente a las fuentes informales como lo son la 

familia, los amigos, y prestamistas. Mientras que las instituciones como 

los bancos, entidades financieras, cooperativas, u organizaciones no 

gubernamentales, no son vistos como fuentes fiables o positivas de 

fondos. 

 

El problema es que sólo confiar en los fondos internamente generados 

limita la habilidad de crecer de una empresa. En general, los 

microempresarios ecuatorianos no generan grandes flujos de efectivo y su 

rentabilidad, en términos absolutos, es baja. La escasez de dinero 

conlleva a los problemas financieros.3 

 

El trabajo de investigación se apoyará en las NIIF para las PYMES y las 

normas de calidad ISO 9000 en las que nos detalla cómo debemos 

presentar los estados financieros (NIIF) y la calidad. 

 

La NIIF para las PYMES es un conjunto auto-contenido de normas 

contables que se basan en las NIIF completas, pero que han sido 

                                            

3
 SALTO: Este estudio de microempresas en Ecuador (Estudio Nacional de 

Microempresas en Ecuador - ENAME) fue financiado por la Agencia Estadounidense 
para el Desarrollo Internacional (USAID) en Ecuador bajo el proyecto Fortalecimiento del 
Acceso a las Microfinanzas y Reformas Macro Económicas (conocido como SALTO por 
sus siglas en ingles—Strengthen Access toMicrofinance and LiberalizationTaskOrder) 
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simplificadas para que sean de uso y aplicación en pequeñas y medianas 

empresas; contiene un menor porcentaje de los requerimientos de 

revelación de las NIIF completas. 

Las ISO es un conjunto de normas para medir y monitorizar el desempeño 

de los procesos, disminuir el re-proceso, Incrementar la eficiencia y/o 

eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos, reducir las 

incidencias de producción o prestación de servicios.    

 

Debido a la falta de liquidez que sufren algunos microempresarios, se ven 

en la necesidad de reducir sus costos a fin de tener dinero en el 

momento, esto les afecta gravemente puesto que no existe una relación 

adecuada entre costo y precio. 

 

(Jorge F. Landívar 1987) explica que "A este nivel el problema 

fundamental es que los excedentes generados no son retenidos por 

los productores sino en mínima parte, el resto pasa a los siguientes 

niveles de la pirámide social". Pág. 77 

 

El emprendedor sabe que la vida es una lucha continua, en cuyo camino 

los triunfos igual que los fracasos solo son efímeros instantes que fluyen 

en su devenir perenne. El sendero por el que debe transitar no es 

aventura ciegamente asumida ni simple producto de la buena o mala 

suerte. Para asegurar el progreso no es suficiente hacer solo aquello que 

todos esperan que se haga, el triunfo se lo forja cuando se hace, "ese 

poquito más que marca la diferencia", como sabiamente decía Marco 

Antonio Garrido, un genuino empresario ecuatoriano. 

Cuando Teilhard de Chardin, advertía que "el Hombre vuelve a 

encontrarse a sí mismo y se contempla en todo lo que observa", 
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invitaba a reflexionar en torno a la profunda y recíproca interacción que 

existe entre el productor y su producto, entre el constructor y su 

construcción, entre el autor y su obra. La transformación opera en los dos 

lados. El autor experimenta cambios tan profundos que no permanece 

idéntico en el proceso de la construcción de su obra. Su visión inicial 

cambia conforme avanza su elaboración y al final ya no es el mismo.  

 

(E. Yépez. 2004) expresa: Comprende  la elaboración y desarrollo de 

una propuesta, de   un modelo operativo viable,Para la solución de 

necesidades, requerimientos o problemas que pueden presentarse 

en las organizaciones o grupos sociales, se refiere a la 

implementación de políticas, nuevas tecnologías, procesos o 

métodos. Para su elaboración, deben estar apoyadas en 

investigación de campo, documental o un diseño con ambas 

modalidades. La factibilidad de la estructura del proyecto debe estar 

compuesta por las siguientes etapas:  

 

 Diagnóstico,  

 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta 

 Procedimiento metodológico 

 Actividades y recursos necesarios  

 Análisis y conclusiones 

 Ejecución de la propuesta 

 Evaluación de resultados. (Pág.4) 

(Caiceo & Mardones, 2001) expresan: “El trabajo de campo 

proporciona resultados que se pueden generalizar más fácilmente. 
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Pero al mismo tiempo debemos sacrificar, en éste caso, parte del 

control y la precisión que obteníamos con el otro procedimiento”. 

(Pág.87) 

 

El clima laboral es otro factor importante dentro de una empresa en el 

caso de ―YAMIDAS S.A.‖se evidencia un clima muy favorable que ayuda 

al buen desempeño de las labores. 

 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional  constituye el medio 

interno de una organización, la atmosfera psicológica característica que 

existe en cada organización.   

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Microempresa  

 

Hay una variedad de conceptos sobre la microempresa. Para el presente 

estudio se acogió un concepto muy conservador el mismo que restringe a 

la microempresa a estratos de ingresos bajos y que requiere que se 

suministre ingresos significativos para la familia: 

 

Microempresa es un negocio personal o familiar que puede desenvolverse 

en el área del comercio, la producción, o los servicios, tiene menos de 10 

empleados, el mismo que está bajo el mando de una sola persona y son 

una importante (si no la más importante) fuente de ingresos para el hogar. 
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Según la ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa en su art.3  manifiesta ―La microempresa abarca de uno (1) 

hasta diez (10) trabajadores inclusive.‖ 

 

Microempresas Comerciales 

 

Las microempresas comerciales se dedican a la comercialización de 

productos a través de la compra venta de los mismos. Son venta al 

público cuando dichos artículos van de forma directa a los consumidores. 

El revendedor es la persona que se encarga de comprar grandes 

cantidades de artículos y los vende a otros comerciantes. La venta al 

mayoreo se da cuando la cantidad de artículos vendidos justifica el precio 

más bajo, y el menudeo se da cuando la venta se hace pieza por pieza al 

consumidor. 

  

La utilidad se da cuando el comerciante compra al mayoreo y lo vende al 

menudeo a un precio de venta superior al de la compra. 

 

 

 

Mercado. 

 



12 

 

Es el encuentro entre los diferentes productores de un bien o servicio, que 

constituyen la oferta y los clientes o compradores de esos bienes o 

servicios, que conforman la demanda. 

 

Empresario (o Microempresario). 

 

Es la persona que unifica todos los medios de producción y logra el 

restablecimiento de todo el capital empleado más el valor de los salarios, 

intereses y gastos que paga, además de los beneficios que le pertenecen. 

 

Trabajadores y empleados 

 

Son todas las personas que llevan a cabo las actividades de la empresa, 

desde el ayudante menor hasta el dueño o gerente que dirige o coordina 

las operaciones. 

 

Administración   

 

Es el proceso de planificación, organización, y control del trabajo de los 

miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la 

organización para alcanzar las metas establecidas.  

 

Crédito productivo 
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Es un crédito que financia las necesidades de capital de trabajo, 

adquisición de activos fijos para el negocio, ya sea inmuebles, equipos, o 

maquinaria entre otros de pequeñas y medianas empresas. 

 

 Para clientes que  tienen  ventas declaradas superiores  a $100.000 al 

año   y menores a $1'000.000 que tienen actividades  comerciales o de 

producción con fines de lucro. (PE´S) 

 

Crédito auto-seguro comercial 

 

Es un crédito que financia las necesidades de adquisición de vehículos 

pesados y semi pesados nuevos y usados de uso comercial.  

 

Crédito multihipoteca 

 

Es un crédito a largo plazo que financia la adquisición de oficinas, 

consultorios, estudios profesionales, etc. 

 

Vasto  

 

Que es muy extenso o muy grande  

Estrategia empresarial  
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Es la búsqueda de un plan de acción para desarrollar la ventaja 

competitiva de una empresa y que ésta se acentúe, de forma que logre 

expandir su mercado reduciendo la competencia. La estrategia articula 

todas las potencialidades de la empresa de forma que la acción 

coordinada de todos sus componentes contribuya al logro de objetivos 

definidos y alcanzables. 

 

Factibilidad  

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. 

 

1.2.1 Teorías de las microempresas 

 

MICROEMPRESA: microempresa es una palabra compuesta que hacer 

referencia a su tamaño mínimo, identifica en gran parte a un sector 

económico popular, conocido tradicionalmente como pequeños negocios, 

 

 Volumen de sus activos 

 Monto de ventas 

 Personal a su disposición  

El afijo micro viene del griego mikrosque significa (pequeño). 
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La palabra empresa hace referencia a algo grande, mediano y pequeño, 

aunque tradicionalmente ―empresa‖ no incluía a los pequeños negocios 

del campo y la ciudad, los cuales eran marginados y excluidos, ni siquiera 

eran incluidos en la categoría de los denominados ―pequeños‖, por esta 

razón, se identificó la necesidad de ampliar la visión y que se reconozca a 

los pequeños negocios dentro del término microempresa.  

En el sentido más amplio, empresa comprende todas las actividades que 

realiza el ser humano para lograr un determinado objetivo. El 

emprendimiento humano está ligado a los distintos ámbitos de su 

actividad, como lo son: 

 

 Proyección del talento 

 Iniciativa 

 Voluntad  

 Acción creadora, innovadora y transformadora. 

 

Todo emprendimiento humano refleja la energía innata que posee cada 

uno de los seres humanos, los cuales luchan por su supervivencia, 

desarrollo y progreso. 
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ESTABLECIDA POR LA INICIATIVA DE SU CREADOR 

 

La microempresa es inconcebible sin la visión, la voluntad, la energía y la 

perseverancia del empresario, es la manifestación objetiva y la expresión 

pragmática de su vitalidad, es la realización concreta de su ingenio, 

creatividad y esfuerzo innovador. Para comprender lo que es la 

microempresa, es indispensable penetrar en el interior del ser humano y 

conocer su esencia y su circunstancia 

SIN HORARIO TODOS LOS DIAS DEL AÑO 

 

A manera de síntesis de ésta definición podemos destacar que la esencia 

de una microempresa es precisamente ser una ―empresa‖, pues, si se 

mira a cada una de las actividades de la económica popular, en ellas se 

encuentran todos los elementos sustanciales que caracterizan a cualquier 

empresa por grande que sea: 

 

1. Desafía la dificultad; 

2. Identifica una oportunidad; 

3. Invierte capital y asume riesgos; 

4. Crea empleo; 

5. Produce bienes y servicios, buscando siempre eficiencia y 

eficacia; y por último, 

6. Interactúa con los demás sectores sociales. 

 



17 

 

En el caso de YAMIDAS S.A se puede visualizar las características antes 

mencionadas ya que sus ventas requieren un alto grado de dificultad 

debido a que son de puerta en puerta y sus vendedores deben enfrentar 

muchas adversidades, en muchos casos la delincuencia en los sectores 

que no hay mucha afluencia de policía, a su vez este método le crea 

muchas oportunidades puesto que visita sectores en los cuales no llegan 

otras empresas, el capital que se invierte conlleva un riesgo como en todo 

negocio, es una microempresa que genera empleo no solo para los 

familiares sino también para personas ajenas a la familia, la 

microempresa, constantemente busca mejorar y desarrollarse en un 

mundo agresivamente competitivo y difícil. 

 

Pueden existir 3 niveles de microempresas, estos niveles están 

relacionados con sus logros y la retención de excedentes: 

 

 Deficitarias 

 De subsistencia 

 En crecimiento 

 

1.2.1.1 Microempresas Deficitarias 

 

En primer lugar, están ubicadas las deficitarias, las microempresas de 

campo y la ciudad, cuyo nivel social se ve afectado debido a la pobreza 

extrema, les resulta difícil la producción de bienes y servicios en 

condiciones adecuadas, tampoco pueden generar los excedentes 

mínimos para mantener su capital, lo que las fuerza, en la mayoría de 

veces, a consumir toda su inversión inicial, devorando así el capital hasta 
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el límite en el que ya no pueden reponer las mercaderías, ni acceder a la 

materia prima necesaria para la continuidad de sus operaciones básicas, 

o tratar de emplearse en ocupaciones precarias, fronterizas con el 

desempleo abierto. 

 

La incapacidad para retener excedentes obedece tanto a la injusta 

estructuración social que absorbe la mayor parte de esa riqueza 

generada, como a las limitaciones y debilidades internas de la propia 

microempresa. La desesperación por obtener ingresos inmediatos para 

garantizar la supervivencia familiar, presiona al propietario de la 

microempresa a ofrecer un producto o un servicio a precios demasiado 

bajos con apariencia de competitivos frente al mercado a objeto de atraer 

al cliente, sin reparar en la necesidad de establecer la adecuada relación 

que debe existir entre costo y precio. 

 

Los micro-negocios ambulantes o con puesto fijo en mercados y tiendas 

de barrio, que se encuentran en este primer nivel, debido a su limitada 

capacidad económica y a la ausencia de normas administrativas y 

contables, en ocasiones confunden capital de trabajo con ingresos brutos 

y utilidades netas. El propietario tiene la tendencia a usar indistintamente 

el dinero y hasta la mercadería como si todo pudiese ir al consumo 

doméstico, con lo que Sobreviene inevitablemente la descapitalización.  

 

La falta de crédito adecuado es uno de los factores que afecta la 

posibilidad de la retención de excedentes. El usuario no debe depender 

del crédito, puesto que esto es una especie de herida que queda abierta y 

consume a la microempresa. Los intereses consumen los excedentes y  

acaban con las posibilidades de capitalizar y reinvertir. 
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Los usureros, al igual que la inflación, son un serio problema para las 

microempresas. El empresario se siente impotente al ver la reducción de 

su capital de trabajo como causa de la inflación.  

 

El deterioro de capital y la incapacidad de lograr excedentes, es más 

perceptible cuando es la única fuente de sustento familiar, pero cuando 

existen ingresos adicionales, el empresario no puede visualizar bien esto, 

un ejemplo claro es el caso del campesino de escasos recursos, quien 

además de la siembra, trabaja como jornalero en otras propiedades, 

emigra como bracero a otras regiones o sale temporalmente a las 

ciudades a trabajar como peón en la construcción, cargador en los 

mercados y otras labores escasamente remuneradas. 

 

Los ingresos complementarios que consigue en esas actividades, 

reforzados con la venta de animales, son destinados al sustento familiar y 

a la adquisición de fertilizantes. Posteriormente, la venta de la cosecha 

sometida a las presiones de los precios políticos dictados por los 

gobiernos o la rígida imposición de quienes manejan los mercados, no 

cubre los costos de producción, sin embargo, el campesino no advierte la 

realidad, sino en el curso de pocos años cuando las deudas se tornan 

impagables y es imposible volver a comprar semillas y abonos. 

 

Lo mismo ocurre a nivel urbano, cuando la familia obtiene ingresos 

provenientes de varias actividades microempresariales o 

complementariamente del trabajo de algún miembro en el sector 

institucional, en cuyo caso también permanece oculto por algún tiempo el 

debilitamiento del capital invertido, debido especialmente a la ausencia de 
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contabilidad, que diferencie de manera apropiada la naturaleza de los 

ingresos y el adecuado manejo de los mismos. 

 

1.2.1.2 Microempresas de subsistencia 

 

En este segundo nivel se encuentran las microempresas que con el giro 

normal de sus actividades alcanzan a reponer la inversión inicial y 

complementariamente obtienen los ingresos indispensables para el 

propietario y sus trabajadores. La subsistencia es un logro trascendental 

para el emprendedor que comprometió su capacidad y recursos en el 

desafío de ejercer a plenitud su energía vital y poner a prueba su ímpetu 

creador. Lograrlo no es fácil ni rápido, es producto de la constancia y la 

voluntad, es el resultado de la visión certera y la acción oportuna, es una 

ardua tarea, sobre todo cuando son escasos los capitales y enormes los 

obstáculos. Este es el punto de equilibrio indispensable en el curso de la 

vida empresarial, que establece la base sólida para el posterior 

crecimiento. 

 

Cuando una microempresa alcanza este nivel, su proceso de desarrollo 

se vuelve autosustentable, y es la prueba de su madurez manifestada en 

el equilibrado manejo de los recursos y el mercado. Sin la optimización en 

los procedimientos y la eficacia en los resultados, no se llega al punto de 

equilibrio entre ingresos y egresos, por lo que su conquista es testimonio 

de experiencia, habilidad, destreza y talento. Pero como las cosas no son 

estáticas en el cambiante mundo de la economía, llegar a este nivel 

implica primero, una tenaz lucha por mantenerlo y consolidarlo, y luego, 

un nuevo y más grande esfuerzo, para avanzar de manera sostenida 

hacia el próximo nivel. 
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Mantenerse en el punto de equilibrio no es fácil, cualquier descuido ante 

la competencia o una sobredosis de confianza en el frágil éxito inicial, 

pueden ser fatales. Bajar la calidad del producto o del servicio suele alejar 

a la clientela; apresurarse en la expansión o demorarse en la 

actualización es contraproducente. 

 

La sabiduría popular aconseja no dormirse en los laureles, recordando 

siempre que es necesario caminar sin prisa pero sin pausa. El empresario 

tiene el deber de estar siempre pendiente y sensible a los cambios que 

constantemente se verifican en la sociedad. La información es 

indispensable para adoptar las medidas adecuadas en el tiempo 

oportuno. 

 

Consolidar lo alcanzado demanda un minucioso autoexamen, tanto del 

empresario como de la microempresa, para evaluar el desempeño, 

analizar nuevas oportunidades, estudiar los riesgos, prever los peligros 

que amenazan, corregir errores, fortalecer aciertos. El auténtico 

emprendedor no se engaña ante el espejismo de la superflua vanidad, no 

se acomoda ante el prestigio de la pretérita fama, ni se extravía frente el 

fantasioso espectáculo deseado al calor de la ilusión futura. 

 

1.2.1.3 Microempresas en desarrollo 

 

Por último, en el tercer nivel se encuentran las microempresas en 

desarrollo las cuales han logrado potenciar su capacidad para generar y 

retener excedentes con el fin de reinvertirlos y aumentar su producción y 

servicios; por otro lado, concomitantemente con esa meta, la mayoría de 
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los ingresos son destinados a mejorar la calidad de vida de la familia, la 

diferencia entre crecimiento y desarrollo radica en que crecimiento es 

cantidad y desarrollo es calidad. 

 

La visión empresarial y la calidad de gestión de su administrador influyen 

de manera significativa en el crecimiento de la microempresa, puesto que 

es el encargado de optimizar el uso de los recursos a su disposición y 

racionaliza los procesos para la obtención de mejores resultados.  

 

Para una buena eficiencia, eficacia en el rendimiento y efectividad en el 

resultado juegan papeles muy importantes la incorporación de nuevas 

tecnologías y la experiencia  del empresario. De la misma forma es 

necesario saber identificar el momento oportuno para ofrecer un servicio 

adecuado y la entrega de productos requeridos. La consecución de 

fondos brinda a la empresa la oportunidad de adquirir nuevos bienes de 

capital, los cuales  se caracterizan por una tecnología adecuada, 

conseguir materia prima y mercaderías a un precio apropiado. 

 

 Esto ayuda a mejorar la calidad de vida del empresario y su familia, esto 

se puede observar en la atención de las necesidades básicas y la 

comodidad del hogar, una alimentación de calidad, la educación de los 

hijos, las posibilidades de atención médica; como en lo espiritual, 

evidenciando el crecimiento de su autoestima, el robustecimiento de su 

sensación de seguridad, ampliación de su visión de progreso hacia el 

futuro y sobre todo en su conciencia de dignidad y libertad. 

 

Al tiempo que se capitalizan, crecen y amplían estas microempresas, 

generan nuevas plazas de trabajo, e incrementan su aporte al producto 
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interno bruto, con lo que su rol alcanza nuevos niveles de 

dimensionamiento en el contexto social y económico. 

 

El concepto de desarrollo microempresarial está esencialmente ligado a la 

calidad de vida de la familia. Nadie debe descartar la posibilidad 

excepcional que llevó a ciertas microempresas que empezaron con todas 

las limitaciones imaginables a convertirse hasta en gigantescos complejos 

multinacionales y desde luego muy numerosos con las que han alcanzado 

grandes dimensiones nacionales. Sin embargo el propósito general no es 

el crecimiento por el crecimiento, sino la calidad de vida reflejada en la 

dignidad y libertad del emprendedor y su familia. 

 

1.2.2 Duración de la microempresa 

 

Para el tiempo de vida de una microempresa debemos tomar en 

consideración factores de la economía nacional, como se desempeña la 

gerencia y el tipo de negocio, en base a esto, existen 3 tipos básicos de 

microempresas: 

 

 Permanentes 

 Temporales  

 Ocasionales  

 

Las microempresas permanentes se caracterizan por tener como objetivo 

principal la atención de los requerimientos cotidianos de la vida colectiva. 

En el área urbana, los alimentos, vestido, medicina, transporte, calzado, 
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reparación de vehículos y equipos. En el área rural pueden ser las 

agropecuarias como también las agroindustriales. Este tipo de 

microempresas funcionan todos los días del año y no precisamente en los 

días laborales, trabajan los siete días de la semana y sobrepasan las 

ocho horas diarias que señala la legislación. 

 

Estas microempresas tienen una cualidad intrínseca, la cual es el afán por 

estar al día en cuanto a la oferta de sus productos o servicios que los 

clientes solicitan, también el de responder de manera eficaz a las 

condiciones de calidad vigentes en  el mercado.   

 

La mayoría de los emprendimientos empiezan con algo pequeño, que 

después de un tiempo, gracias a la eficiencia y eficacia del empresario, 

logran crecer y desarrollarse y pueden incluso alcanzar dimensiones 

extraordinarias, con relevancia nacional e internacional. 

 

Claro está que, esa permanencia debe ser dimensionada desde lo que 

significa ser el germen de una gran empresa, incluyendo la continuidad 

del negocio o del taller que sustentan la familia y la entrega de bienes o 

servicios a la comunidad, puesto que no todo puede ser medido en 

números. 

 

1.2.2.1 Microempresas temporales   

 

En esta categoría están ubicadas las microempresas que funcionan 

dependientemente de las festividades, temporadas vacacionales, 

estaciones climáticas, ciclos escolares. Gracias a que son especialistas y 
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conocedoras de los gustos de sus clientes, se manejan con habilidad, 

sentido de oportunidad y previsión, se movilizan de manera ágil de un 

lugar a otro, siguiendo los calendarios y las tradiciones, ya que su objetivo 

principal es el de participar en la organización de ferias, negociar con 

autoridades y con otros empresarios. 

 

A su vez, están muy pendientes de los cambios que pueden suscitarse en 

cuanto a la moda, productos nuevos y cosas que llamen la atención del 

público. 

 

Este tipo de empresas participan en varios eventos durante el año, 

aunque no lo hacen el año completo, por esta razón manejan de forma 

adecuada sus excedentes obtenidos en tiempos de buenos negocios, 

para de esta manera, poder hacer frente a sus necesidades en momentos 

de paralización, administran muy bien su capital de inversión, de modo tal 

que cuando llegue la temporada alta poder desenvolverse con un óptimo 

desempeño.  

 

Sin embargo, muchas de estas microempresas, con el fin de obtener 

ingresos todo el año, tienden a cambiar de actividad durante el periodo de 

recesión. 

 

1.2.2.2 Microempresas ocasionales 

 

Este tipo de microempresas son las que requieren un gran sentido de 

oportunidad, deben ser ágiles en la información y poseer una capacidad 
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de respuesta casi inmediata, pues estas microempresas son las más 

sutiles. 

 

1.2.3 IMPORTANCIA DE LA MICROEMPRESA 

 

Las microempresas en Ecuador no han sido bien apreciadas, es por ello 

que debemos mostrar una nueva actitud frente a ellas, de esta manera se 

puede apreciar mejor su valor. 

 

Las microempresas se han convertido en algo tan común, que 

prácticamente ya no se puede apreciar su valor por el hecho de que  se 

las ve diariamente, se ha convertido en algo tan cotidiano que 

simplemente ya no es ninguna sorpresa para nadie, sin embargo, si se 

detiene a analizar, cada una de las microempresas encierran toda una 

trayectoria de sacrificios y esfuerzo humano.  

 

Para la creación de una microempresa se requiere de mucha 

perseverancia, pues no es fácil, al comienzo, hay que tener ingenio, ser 

creativos e innovadores es el éxito de todo negocio que con el tiempo se 

convierte en algo grande.  

 

Las corrientes de pensamiento apoyadas en los agotados esquemas de 

molde academicista, relegaron a la microempresa al oscuro rincón, donde 

las ciencias sociales y estadísticas no regresan a ver, por considerarla 

insignificante y anacrónica. 
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Bajo la óptica de ciertas doctrinas exclusivistas, al pequeño taller, la 

tienda de barrio, el restaurante popular, se pretendía hacer aparecer 

como la antítesis del progreso, sin otro futuro que la partida de defunción, 

ya que según ellos, estarían condenados a desaparecer irremisiblemente, 

en medio de la vorágine modernista de la globalización galopante. 

 

Estas erradas visiones academicistas, consciente o inconscientemente, 

marginaron a la microempresa de las estadísticas nacionales, los planes 

de desarrollo, las políticas bancarias, la seguridad social, la capacitación 

técnico-productiva, la institucionalidad, los beneficios legales, incentivos 

tributarios, etc., lo que dio lugar al paradójico contraste que enfrenta al 

gran aporte que entrega a la sociedad y el insignificante reconocimiento 

que se le presta, generando graves problemas a millones de personas y 

obstruyendo las posibilidades de desarrollo nacional. 

 

La perspectiva es diversa, el conocimiento se modifica, la experiencia 

ganada genera transformaciones, pero además, el autor es parte de su 

obra, el ser humano, constructor de la sociedad forma parte de una 

sociedad, por lo que esto no resulta inevitable no formar parte de ella, por 

más que se quiera no puede ser marginado ni marginarse; quiera o no 

forma parte de una nueva sociedad. Es transformado, de la misma forma 

como el albañil forma parte de una construcción y cuando está terminada 

se admira a sí mismo al ver el resultado de su esfuerzo.  

 

El protagonismo del sector microempresarial es consustancial en todas 

las áreas y facetas de la vida nacional. 
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Las microempresas son una parte muy importante e influyente en la 

economía del Ecuador, puesto que contribuye en la generación de riqueza 

y es fuente de empleo para los ciudadanos, puesto que un emprendedor 

cuyo negocio desea crecer necesita la ayuda de más personas, lo que lo 

obliga a contratar personal, se debe reconocer la importancia de la 

microempresa. 

 

Un dicho muy conocido y sabio dice: ―si del cielo te caen limones, aprende 

a hacer limonada‖. Esto quiere decir que no se puede desear algo que 

esta fuera del alcance que se tiene, no hay que ilusionarse demasiado 

con algo que se sabe que es imposible alcanzar, hay que aterrizar y vivir 

en la realidad, pues de otra manera esto solo conduciría a frustraciones, 

creando malestares en las personas por desear algo muy fantasioso y 

que al no tenerlo su vida se desmorona y no alcanzan nada bueno por no 

ver lo que pueden hacer con lo que tienen a su disposición. 

 

El desarrollo debe estar basado en la realidad, con el esfuerzo y los 

recursos que se tiene a disposición, con mente emprendedora y con la 

capacidad de innovar la tecnología e iniciativa para emprender nuevos 

proyectos de creatividad constante. 

 

1.2.3.1 Actividades de las microempresas 

 

Las microempresas están dedicadas a la venta al detalle, aun siendo esto 

uno de los sectores más competitivos y que deja un menor margen de y 

utilidad, pero considerando que este tipo de empresas se hace realmente 

fácil y que los riesgos de sus operaciones son menores, resultan 

atractivos. La actividad comercial tiene una importancia fundamental 
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dentro de la vida empresarial, pues una gran parte de las empresas se 

dedican al comercio o a la prestación de servicios y el resto a actividades 

de transformación. Un aspecto relevante en el área comercial es la 

cantidad de empresas dedicadas a la actividad de mercado. 

Las características predominantes de las microempresas son las 

siguientes: 

 

1. Son empresas de tipo familiar, donde el dueño es el que 

aporta el capital para las operaciones. 

2. Gran parte no cambian de lugar de sus operaciones, tratan 

de mantener su mercado con una relación estrecha entre sus 

clientes. 

3. Su objetivo es el mercado local o regional y depende de la 

habilidad del empresario para ofrecer un producto servicio de 

mejor calidad. 

4. Crece a partir de la reinversión de sus utilidades, no cuenta 

con el apoyo técnico financiero de instituciones privadas ni del 

gobierno. 

5. Sus empleados son pocos no pasan de 10 trabajadores. 

6. La actividad se concentra en el dueño dela microempresa, 

quien ejerce el control y dirección de la empresa.  

 

1.2.3.2 La organización de una microempresa 

 

Podemos mencionar que las microempresas, todas son fuertes en su 

campo de operaciones, pero siempre trabajan en desventaja antes las 
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empresas grandes, razón por la cual es importante mencionar e incentivar 

el conocimiento dela administración de una microempresa, para ello se 

debe considerar y aplicar las funciones del procesos administrativo, esto 

quiere decir: organizar, dirigir y controlar las actividades de la micro y 

pequeña empresa.   

 

1.2.3.3 La Planeación en una Microempresa 

 

La planeación es la más importante de las funciones administrativas, ya 

que permite decidir: 

 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Cómo hacer? 

 ¿Dónde hacer? 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Cuándo hacer? 

 

Es una actividad que da la respuesta a las interrogantes  anteriores en 

relación a las cuatro áreas básicas de una empresa.  Producción, 

Mercadotecnia, Finanzas y Personal. La planeación es el proceso que nos 

permite señalar de manera anticipada cada acción o actividad a realizar. 

 

1. La planeación en Mercadotecnia. 

 ¿Cómo se hará para que llegue el producto al cliente? 
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 ¿A qué pecio se venderá el producto? 

 ¿Qué se hará para que los clientes acepten el producto y lo 

compren? 

 

2. La planeación en Finanzas 

 Considerar el registro de los gastos, para conocer cuánto 

dinero existe en caja. 

 Conocer qué hacer con el dinero. 

 ¿Cuánto necesita de dinero y en que utilizar? 

 

3. La planeación en Talento Humano  

 Definir la cantidad de empleados con la que contará la 

empresa. 

 Determinar el pago de sueldos y salarios de los 

trabajadores. 

 Definir las actividades que realizarán los trabajadores.  

 

1.2.3.4 Factores que debe tener en cuenta la microempresa. 

 

1. MEDIO AMBIENTE EXTERNO. Es todo lo que afecta de 

manera directa a la empresa, sea positivo o negativo, por lo tanto 

los elementos  que participan deben ser tomados en cuenta: 
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a) Económicos: 

 Participación en el mercado 

 Recursos financieros 

 Inflación 

 Gastos públicos  

 Costo de vida 

 Ingreso personal 

 

b) Social: 

 Tasa de crecimiento de población  

 Oferta y demanda de talento humano 

 Imagen que proyecta la empresa 

 Gusto y preferencias del consumidor 

 

c) Política: 

 Políticas de gobierno  

 Ley y regulaciones 

 

d) Tecnológicos: 

 Tecnología  
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 Transporte 

 

MEDIO AMBIENTO INTERNO. Para el medio ambiente interno se 

considera ciertos factores, los cuales son de gran importancia para que la 

empresa tenga mejores posibilidades para su crecimiento y desarrollo. 

Los factores internos están estrechamente relacionados con las 

siguientes funciones: 

 

2. Mercadotecnia 

3. Talento humano 

4. Contabilidad y finanzas 

5. Recursos materiales 

6. Relaciones entre empresarios, proveedores y consumidores 

7. Localización de la empresa 

8. Delegación de autoridad 

9. Planeación y control 

10. Para el proceso de planeación es importante tomar en 

cuenta los siguientes pasos: 

11. Definir las metas 

12. Definir la situación de la empresa 

13. Disposición de recursos 

14. Identificar las oportunidades y obstáculos  
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15. Identificar factores internos y externos que sean de ayuda 

para el logro de las metas 

16. Plan de acción 

17. Planes de contingencia  

18. Organización cronológica del plan de acción  

19. Equipos de trabajo 

20. Control de todo el plan mientras está en marcha 

 

1.2.3.5 Proceso De Toma De Decisiones En La Microempresa 

 

Es importante para todo microempresario tener un buen proceso para la 

toma de decisiones. Los procesos básicos para tomar buenas decisiones 

son: 

 

 Definir el problema y emitir un diagnóstico sobre el mismo 

 Analizar los hechos relevantes 

 Desarrollo de nuevas opciones 

 Evaluación de todas las opciones y comprobar su efectividad 

 Selección de la mejor opción 

 Analizar consecuencias de cada decisión 

 Poner en marcha la decisión, debe ser controlado mediante 

un calendario y establecer planes de contingencia. 
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1.2.3.6 La Organización En Una Microempresa 

 

Una buena organización dentro de una microempresa contribuye a la 

coordinación de todas las actividades y/o tareas necesarias para el logro 

de objetivos planteados en la planeación. 

 

Se busca que todas las partes que conforman una empresa (finanzas, 

producción, compras, ventas y otras) formen una unidad con el propósito 

de alcanzar los objetivos. Cuando una empresa se organiza, el 

empresario debe tener en cuenta los factores externos y preveer cualquier 

cambio que podría suscitarse en ellos, es aquí donde se toma en cuenta 

los planes de contingencia. 

 

1.2.3.7 Proceso De Organización De Una Microempresa 

 

Toda microempresa para su organización debe tener en cuenta dos 

aspectos muy importantes: 

 

1. La empresa o grupo funcional 

2. Los procesos para la organización o disposición del 

trabajo 

 

Debe asignar el personal adecuado para el logro de objetivos. De la 

misma manera, hay que tener en cuenta los pasos siguientes: 
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 EL DETALLE DEL TRABAJO: Detalla de manera específica 

todas las actividades de la empresa, además detalla el personal 

apropiado para realizar el trabajo, los productos a vender y las 

maquinarias. También se encarga de la repartición de los puestos. 

 

 DIVISION DEL TRABAJO: Este paso se encarga del 

proceso de repartición y ordenación de puestos, los agrupa de 

diferentes formas, dependiendo de las características de la 

empresa o hace una combinación de los mismos. Depende del 

número de tareas,  número y calidad de empleados. 

 

 COMBINACIÓN DE TAREAS: También conocido como 

departamentalización, esto se da cuando la empresa crece y 

necesita contratar más personal para el desarrollo de sus 

actividades, necesita agrupar a sus trabajadores cuyas tareas tiene 

relación, como es el caso de: contabilidad, producción, mercadeo y 

personal. Es necesario realizar el organigrama de la empresa, para 

poder observar el responsable, y el trabajador, ver que actividades 

tienen a realizar o realizan y el nivel de dichas actividades. 

 

 COORDINACIÓN DEL TRABAJO: Es el aporte que el 

trabajador realiza a la microempresa y el enlace de todas las 

personas que lo realizan, no debería existir retrasos y se realiza el 

trabajo de la mejor manera posible a esto se lo conoce como 

Coordinación en el trabajo. Por ello, la coordinación es importante 

en toda la empresa, más aún cando el empresario brinda cierta 

libertad a sus trabajadores para que realicen sus actividades sin 

ser vigilados. 
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Finalmente se dice que la coordinación es la unión de todos los 

trabajadores para alcanzar la meta. Entonces: si se tiene ventas, compras  

y producción; existen los objetivos particulares: objetivos de ventas, 

objetivos de compras y objetivo de producción, entonces estos confluyen 

en el objetivo de la empresa. 

 

SEGUIMIENTO Y REORGANIZACIÓN. Se ha visto que la organización 

es un proceso continuo, es decir es hacer periódicamente una evaluación 

de los cuatro pasos anteriores. Sin embargo, cuando las microempresas 

crecen y la situación cambia, entonces la estructura  de la empresa tiene 

que ser evaluada nuevamente, para asegurarse de que corresponde a 

una operación efectiva y eficiente para llenar las necesidades actuales. 

 

EL LIDERAZGO. Es la capacidad de persuadir a otro buscar con 

entusiasmo objetivos bien definidos. La persona que dirige a otra debe 

tener algo especial que haga que los demás ejecuten lo que se diga. El 

microempresario debe tener ciertas cualidades para dirigir a las personas 

de su empresa y alcanzar los objetivos que se haya fijado. El líder es el 

jefe de la microempresa, dicho líder puede poseer las siguientes 

cualidades: 

 

LÍDER AUTOCRÁTICO. Conocido también como autoritario, su principal 

característica es la de centralizar el poder y tomar decisiones, dichas 

decisiones las imparte de forma vertical, esperando su cumplimiento y la 

obediencia de las órdenes, es el que decide por todos dentro de la 

organización. 
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LÍDER DEMOCRÁTICO. Se diferencia al autocrático debido a su 

característica principal que consiste en la descentralización de la 

autoridad y comparte la responsabilidad, aparte, su liderazgo se basa en 

la democracia. Puesto que para él, la opinión e ideas de sus trabajadores 

influyen para la toma de decisión entre todos. 

 

LÍDER LIBERAL. Este tipo de líderes se diferencian del autocrático y del 

democrático, por el hecho de que su característica principal es la de dejar 

que sus trabajadores sean libres de hacer lo que puedan hacer, en pocas 

palabras, no existe autoridad alguna y los trabajadores deben resolver sus 

problemas y tomar sus propias decisiones como puedan. Este tipo de 

líder no tiene preocupación alguna puesto que delega todo a sus 

trabajadores, sin importarle los resultados de esa delegación.  

 

RELACIONES HUMANAS 

 

Las relaciones humanas se encargan de iniciar y mantener relaciones 

cordiales entre los individuos, vínculos de amistad, todo basado en ciertas 

normas aceptadas por todos, pero fundamentalmente, el reconocimiento y 

el respeto mutuo.  

 

Por otro lado, las relaciones públicas, buscan la inserción a la 

organización dentro de la comunidad, dándose a comprender, tanto por 

públicos internos como externos, en cuanto a sus objetivos y 

procedimientos con el propósito de crear vínculos provechosos para 

ambas partes a través de la concordancia de sus respectivos intereses. 
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En las relaciones públicas uno de los extremos de la relación siempre es 

un grupo. Mientras que en las relaciones humanas, en ambos extremos 

de la relación existe una persona individual. 

 

Para poder llegar a las relaciones públicas es necesario pasar por las 

relaciones humanas, de hecho no se puede o resulta muy difícil proyectar 

una buena imagen de la organización si no está conformada por un grupo 

homogéneo, donde impera un sentimiento de entendimiento, simpatía y 

colaboración entre sus miembros.  

 

EL CONTROL DE UNA MICROEMPRESA  

 

El control consiste en medir y corregir el rendimiento de todos los 

componentes de la empresa, con el propósito de asegurar el correcto 

almacenamiento de los objetivos y los planes ideales para su logro. 

 

El microempresario debería observar de forma directa a sus empleados 

con la ayuda de personal especializado o mediante los medios de 

contactos informales, una buena forma seria visitar la microempresa 

mediante una observación directa sobre cómo se llevan a cabo las 

actividades, si va de acuerdo a la especificación del puesto previamente 

indicado al trabajador. 

ELEMENTO DE CONTROL 

 

Los elementos de control con mayor importancia son los siguientes: 
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 CANTIDAD 

 CALIDAD 

 TIEMPO 

 COSTE 

 

PROCESO DE CONTROL 

 

En este punto el empresario efectúa de manera precisa y adecuada todos 

los pasos que dan el proceso lógico y que son fáciles de comprender. 

Estos pasos son los siguientes. 

 

ESTABLECER ESTANDARES: identifica lo ya efectuado, y no solo lo 

mide, también lo evalúa en todos los niveles de la empresa. Lo que 

significa que emplea los parámetros o medidas que sirven para evaluar 

las actividades y funciones, las mismas que pueden ser actuales o 

futuras, asegurando que estas medidas son efectivas. Se la realiza 

mediante la selección de datos, graficas, datos históricos o estadísticos y 

otros 

 

APLICACIONES DE ESTANDARES. Utiliza y aplica técnicas adecuadas 

para la ejecución del control, de acuerdo a las normas establecidas. 
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COMPARACION DEL ESTANDAR Y LO REAL: Compara el 

funcionamiento actual de todas las actividades a controlar, con un patrón 

o estándar ya establecido con la debida anterioridad.  

 

UTILIZACION DE MEDIDAS EFECTIVAS: Esta etapa es la más 

importante dentro del proceso de control, es lograr los mejores estándares 

que justifiquen el esfuerzo para la obtención de los resultados. 

 

ADMINISTRACION GENERAL 

 

Es importante tener en cuenta la relación que existe entre las diversas 

funciones o áreas que tiene la microempresa y sus elementos de control 

(calidad, cantidad, administración del tiempo y coste). Las relaciones son: 

 

INTERRELACIÓN DE CONTROL-VENTA 

 

 Control de calidad (en cuanto al objetivo del volumen de 

ventas) 

 Control de calidad (en cuanto al grado de satisfacción del 

cliente) 

 Control del tiempo (sobre si los vendedores cumplen con sus 

rutas diarias) 

 Control de coste (satisfacción de la publicidad y su fuerza de 

venta) 
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INTERRELACIÓN CONTROL-FINANZAS 

 

 Control de calidad (en cuanto al capital de trabajo) 

 Control de calidad (en cuanto a bonos y acciones de la 

empresa) 

 Control de tiempo (plazos para el pago de las deudas) 

 Control de coste (intereses)  

 

INTERRELACIÓN DE CONTROL-PERSONAL 

 

 Control de cantidad: ¿Es adecuada la mano de obra en la 

empresa? 

 Control de calidad: ¿Hay en la empresa y se utiliza la 

especialidad del trabajado? 

 Control de calidad: ¿Se utilizan los bonos o acciones de la 

empresa? 

 Control del tiempo: ¿Se miden las tareas y funciones del 

trabajador adecuadamente? 

 Control de coste: ¿Es adecuado la estructura de sueldos de 

la empresa? 
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1.2.3.8 Administración comercial 

 

El objetivo de la comercialización, es aprender a manejar adecuadamente 

las actividades en la microempresa encaminadas a vender los productos 

o servicios que ofrece, así como las formas de organizar, reclutar, 

capacitar y evaluar al personal de ventas de la empresa. 

 

1.2.3.9 La Distribución 

 

Consiste en hacer llegar el producto a un mercado. Esta es 

probablemente la actividad más importante, puesto que de esta forma el 

producto llega al consumidor final y se logra la venta 

 

1.2.3.10 Factores para elegir canal de distribución 

 

Para elegir los canales de distribución se debe considerar los siguientes 

factores: mercado, intermediario, producto y medio ambiente. 

 

 El Mercado. Se considera la concentración de clientes, 

pudiendo utilizar un canal corto, en cambio cuando existe 

dispersión se utilizan varios  canales. 
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 El Intermediario. Se considera el número de intermediarios 

o eslabones  de cadena requeridos para llevar el producto de la 

fábrica al consumidor.  

 

 El Producto. En función a sus características físicas, se 

puede usar canales de distribución cortos para evitar inventarios 

elevados y también para productos a pedidos. 

 

 El Medio Ambiente. Se considera las condiciones sociales  

políticas, económicas y tecnológicas. 

 

1.2.3.11 La publicidad 

 

En principio es importante mencionar lo siguiente: ―La función de 

promoción es cambiar la localización y forma de la curva de la demanda 

para el producto de una compañía. Mediante la promoción, una empresa 

trata de aumentar el volumen de ventas de su producto a cualquier precio 

determinado‖.  

 

La publicidad consiste en todas las actividades que atañen a presentar, a 

través de los medios de comunicación masivos, un mensaje impersonal, 

patrocinado y pagado acerca de un producto, servicio u organización‖. 

1.2.3.12 Financiamiento para una microempresa 

 

Las empresas, en su generalidad, requieren del capital en efectivo para 

su funcionamiento, la forma en que el empresario logra obtener 

financiamiento para crear una empresa o para su expansión tiene muchas 
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consideraciones previas: sin embargo para ello existen varias fuentes de 

fondos comúnmente usadas, entre ellas se pueden citar a los siguientes: 

 

1. El ahorro personal. Esto permite invertir en una empresa y 

arriesgar la propiedad personal con posibilidad de obtener las 

utilidades y el derecho a una participación proporcional en ella. 

 

2. El préstamo de un banco. Un banco comercial otorga un 

préstamo pero limita el mismo a las microempresas. Para  la 

mayoría de los casos es conveniente hacer préstamos a corto 

plazo, pues los préstamos a corto plazo están considerados como 

la excepción. Debido a un alto grado de dificultad para la obtención 

de un préstamo.  

 

3. Crédito comercial: Es el más común entre las 

microempresas, ya que a través de éstas se pueden obtener 

fondos a corto plazo, con un plazo de pago menor o igual a 30 

días, también se le conoce como crédito mercantil. Pero existe una 

variedad de ofertas de servicios financieros por parte de las 

instituciones financieras. 

 

4. Préstamo de proveedores de Equipos: el fabricante o 

proveedor extiende los plazos del crédito puesto que algunas 

empresas adquieren sus maquinarias y equipos a plazo, los cuales 

también sirven como garantía para un préstamo bancario. Pero no 

siempre es así, esto varía puesto que no siempre las 

características o condiciones son las mismas. 
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Esta es la forma sencilla de financiamiento, ya que se trata de un 

acuerdo mutuo en el cual el empresario se compromete a pagar el 

valor pactado en el tiempo que estipula el contrato, sin utilizarlo 

como garantía para cualquier otro financiamiento. 

 

5. El préstamo de amigos o parientes: Es otra de las formas 

más comunes de financiamiento, que muchas veces puede llegar a 

convertirse en el único recurso para poder invertir, sobre todo 

cuando no se cuenta con el capital apropiado para la inversión 

inicial; sin embargo ésta forma de financiamiento no se usa con 

mucha frecuencia por el hecho de que pueden llegar a ser 

conflictivas.  

 

1.2.3.13 Planeación del Talento humano 

 

Es fundamental para las empresas anticiparse al número de personas que 

se requieren para la realización de sus tareas y funciones. La planeación 

del talento humano tiene como finalidad la satisfacción de las 

necesidades del personal; también la de cubrir de forma adecuada una 

vacante. 

La planeación del talento humano también anticipa de manera oportuna 

las futuras necesidades de la empresa en lo que se refiere al personal, 

por ejemplo, si se iniciaran nuevas operaciones, se deber prever las 

necesidades de personal requerido para iniciar la operación, cuanta gente 

es necesaria para su crecimiento. 
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Determina el número y la calificación del personal destinado a realizar 

dichas operaciones. 

 

1.2.3.14 Proceso de contratación  

 

Es  el proceso que consta de un procedimiento que se lleva a cabo en la 

empresa; este proceso permite tener la imagen y perfil completo del 

candidato al puesto y a partir de ello, rechazar o aceptar a la gente con 

habilidades.  En éste proceso se sigue una serie de pasos: reclutamiento, 

selección e inducción.  

 

1. Reclutamiento. Es el conjunto de herramientas utilizadas 

para llamar la atención de los trabajadores y que se interesen en 

realizar el trabajo, existen varios métodos de reclutar personal, 

para lo que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Fuente interna  (Solicitud de empleo, Revisión 

documentada  del candidato y Examen o Convocatoria) y  

 

b) Fuente externa (Anuncio en medio de comunicación, 

instituciones de información profesional y Agencias de empleo). 

 

2. Selección. Es el conjunto de pasos mediante los cuales una 

empresa realiza una evaluación sobre las características y 
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aptitudes de los candidatos y determina quién cumple con los 

requisitos para ser aceptados.  Los pasos para la selección son:  

 

a) Cuestionario de solicitud  

b) Entrevista inicial  

c) Pruebas psicotécnicas o psicométricas   

d) Investigación de antecedentes (CV),  

e) Examen físico y 

f) Oferta de trabajo de la empresa  

 

1.2.3.15 Evaluación del rendimiento 

 

La evaluación periódica del desenvolvimiento del trabajador es muy 

importante; es aconsejable que se realicen uno o dos por año, del mismo 

modo debe ser calificado por la persona inmediata superior. Para ello se 

deben considerar: 

 

1. Calidad de trabajo 

2. Cantidad de trabajo 

3. Flexibilidad  

4. Conocimiento del trabajador  

5. Responsabilidad  
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6. Cuidado y responsabilidad  

7. Actitud  

 

1.2.3.16 Administración de sueldos y salarios 

 

El sueldo y el salario es lo que el trabajador recibe a cambio de su 

contribución de tiempo, esfuerzo y habilidad.  La administración de 

sueldos y salarios es parte de la administración de personal que estudia 

los principios y técnicas para lograr la remuneración total que recibe un 

trabajador sea adecuada a la importancia del puesto, su eficiencia, sus 

necesidades y posibilidades de la empresa. Las bases para una 

adecuada administración de sueldos y salarios son los siguientes: 

 

1. El análisis del puesto  

2. El análisis del personal y  

3. La asignación de sueldo y salario  

 

La estructura del salario está referida a la cantidad a pagar, para ellos se 

consideran: 

1. Sueldo a cuota diaria;  para trabajos individuales (Condición 

de mercado, Nivel salarial en mercado, Costo de vida, Estructura 

salarial de la empresa y poder de negociación del sindicato o 

individual y Valor de trabajo) y  
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2. Sueldo a destajo; es el pago al trabajador de acuerdo a su 

producción o trabajo.  

 

Las obligaciones de ley;  son normas establecidas que benefician al 

trabajador en base a la Ley General de Trabajo, en la misma se señalan 

las obligaciones que tiene la empresa para con sus trabajadores entre 

ellas se puede señalar: seguridad social, vacaciones, beneficios y otras.  

Del mismo modo, el trabajador debe cumplir con sus obligaciones 

inherentes al trabajo, como ser: 

 

1. Cumplir el horario de trabajo  

2. Cumplir con las normas internas del trabajo  

3. Justificar su ausencia  

4. Conservar su material de trabajo  

5. Demostrar buenas costumbres y otras  

 

1.2.3.17 Clima laboral 

 

Es el entorno que nos rodea, es decir el medio ambiente, físico y humano, 

en el cual el trabajador se desarrolla cotidianamente, en la cual influye la 

satisfacción y la productividad. Hace referencia con el ―saber hacer‖ al 

ejecutivo, con la conducta de las personas, el estilo de trabajo y 

comunicarse, como su desempeño en la empresa, con el equipo que 

utiliza y su propia actividad. El empleado desempeña su aptitud de 

acuerdo al puesto que ocupe, pero si no se encuentra en un clima 

agradable el no podrá desempeñarse en su totalidad. 
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En éste punto la alta dirección debe hacer referencia en que está fallando 

la empresa  con su personal, él por qué, mientras que un ―buen clima‖ se 

orienta hacia los objetivos generales, un ―mal clima‖ ocasiona una 

situación de conflicto y bajo rendimiento. Para evaluar el clima laboral se 

debe establecer una escala de evaluación: 

 

1 Independencia: es uno de los factores de evaluación ya que 

por esto podemos medir el grado de libertad de la persona a la 

hora de desempeñar su trabajo.  

 

2 Las condiciones físicas: observa las características 

medioambientales en que el trabajador desempeña su trabajo: 

 

 La iluminación 

 El sonido 

 La distribución de los espacios 

 La ubicación (situación) de las personas 

 

3 El liderazgo: establece la capacidad de los líderes para 

relacionarse con sus colaboradores. Un liderazgo que es flexible 

ante una situación problemática, y ofrece una solución  que sea 

ajustada al problema y no afecte su estancia en su trabajo, genera 

un clima laboral positivo y se ajusta con la misión de la empresa y 

nos guía a la meta. 
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4 Relaciones: este factor es uno de los más importantes en  la 

evaluación ya que involucra el aspecto cualitativo y cuantitativo en 

el ambiente que se relaciona. Ejemplo: 

 

 La cantidad de relaciones que se relacionan 

 El número de amistades 

 Quienes no se relacionan nunca aunque trabajen codo a 

codo 

 La cohesión entre los diferentes subgrupos  

 El grupo de madurez  

 El respeto  

 La manera de comunicarse unos con otros 

 La colaboración o la falta de compañerismo 

 La confianza 

 

Todo lo  nombrado anteriormente es importante esto influye de 

manera  intrínseca en la empresa y se da a notar al cliente cuando 

no hay un buen ambiente laboral. 

 

5 Reconocimiento: este es un método de averiguar si la 

empresa reconoce por el trabajo bien hecho. Ejemplo: 
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A los vendedores debe incentivarlos por su trabajo o 

reconocimiento a aquellos que se lo merecen. Cuando el 

empleador nunca reconoce un trabajo bien hecho aparece la falta 

de interés y el clima laboral tiende a deteriorarse. 

 

6 Remuneración: es un elemento fundamental en todo 

trabajo. Los salarios medios y bajos con carácter fijo limitan a la 

persona ya que no valorizan el grado de conocimiento que poseen 

y por ello ponen todo su empeño. 

 

7 Igualdad: es un valor que  trata a sus miembros con criterio 

justo. El amiguismo, enchufismo y la falta de criterio, generan 

peligro en el ambiente de trabajo y siembran la desconfianza.  

 

La misión de un buen líder, gerente o empresario, es crear una atmósfera  

respirable y acogedora en el ambiente de trabajo. Su prioridad es 

impulsar estrategias que integren y faciliten un entorno agradable y 

positivo, lleno de humanismo y satisfacción.  

 

Dentro del clima laboral existe controversia sobre si se deben tratar en 

términos objetivos o bien reacciones subjetivas. Términos objetivos hacer 

referencia al espacio físico o estructural, por otro lado, las reacciones 

subjetivas tiene que ver con la forma como los trabajadores perciben el 

ambiente en el que desarrollan sus actividades. 
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El clima laboral comprende el medio ambiente interno de la organización, 

el ambiente psicológico que caracteriza a una organización. De igual 

manera, el clima laboral incluye varios aspectos de la situación, como lo 

son: tipo de organización, tecnología, sus políticas, sus objetivos, su 

reglamento interno, incluyendo las actitudes, los valores y principios, los 

comportamientos sociales que son impulsados o castigados. 

 

Finalmente se puede concluir que el clima organizacional así como las 

percepciones que tienen los miembros pertenecientes a una organización 

sobre los procesos organizacionales como; políticas, liderazgo, relaciones 

interpersonales. etc.  

 

Es de suma importancia reconocer que la percepción de cada trabajador 

es diferente y que la misma define su comportamiento dentro de la 

organización, por lo que el clima laboral varía de una organización a otra. 

 

Hay que recordar, que las personas son la parte clave para el logro de la 

ventaja competitiva de la organización en un entorno que cada día se 

torna más complicado, puesto que el desarrollo de una estrategia 

competitiva sostenible, ya sea por diferenciación o por costes, siempre 

hay alguien o equipo detrás de la misma.  

1.2.3.18 Planificación de tareas laborales 

 

1. Lo esencial es determinar la misión de la empresa, a quien 

va ser dirigido y como se va a establecer, donde ―ubicación‖ y 

cuáles el servicio que brindarán. Un consenso es fundamental ya 

que permite a los miembros que sepan claramente a que mismo se 
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va a establecer la empresa y así evitar o minimizarlos conflictos por  

interpretaciones discordantes.  

 

2. Un segundo paso es ―mirarse al espejo‖ para reconocer 

francamente las fortalezas y debilidades que tiene la organización 

para el cumplimiento de su Misión, considerando todos los 

aspectos, desde la disponibilidad del personal, hasta el monto de 

recursos que se obtendrán y pasando por los estilos de gestión que 

se aplican.  

 

El resultado  debe ser una lista de las más graves deficiencias que 

hay que corregir y la identificación de las mejores fortalezas 

internas que constituirán el sello distintivo de la organización.  

 

3. Paso tres se debe tomar en cuenta las principales variables 

del entorno (demográfico, tecnológico, económico, legal, político y 

competitivo), y no dejando de lado las condiciones actuales  que se 

observa para el futuro cercano, para ello hay que aprovechar las 

oportunidades y enfrentarse a las amenazas o riesgos. En ellos 

debe estar lo más relevante que podría afectar a la empresa. Estos 

pasos lo podemos encontrar en una técnica llamada ―Análisis 

FODA‖. 

 

4. A partir de lo anterior ejecutar un análisis frio y concreto para 

identificar cuáles son los temas o problemas  claves que debe 

enfrentar la organización, y darle solución para así tener éxito en la 

organización. En este paso se hace una síntesis de la situación 
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vigente es decir ―donde estamos‖. Teniendo bien definido ―donde 

estamos‖ logramos pasar a la fase siguiente. 

 

Se debe definir los objetivos estratégicos, que es la situación futura  

que se desea alcanzar. Un objetico estratégico  es la misión bien 

definida para ello hay 2 pasos a seguir: 

 

5. Ser específico y extenso, sin expresar plazos o fechas ni 

cantidades. 

 

6. En este paso se definen las tareas tácticas que se 

ejecutarán consecutivamente para logar el objetivo estratégico 

definido. En esta deben constar las actividades que deben 

desarrollar los miembros de la organización  y tener un criterio claro 

para determinar su finalización exitosa. 

 

7. En el último paso se rescata un Plan Operativo en el que 

consta el conjunto de tareas definidas y complementarias  de cada 

una de ellas, con los siguientes datos adicionales: 

 

a. Nombre del responsable 

b. Fecha de inicio y término 

c. Cantidad de recursos necesarios (personal, dinero, 

materiales, etc.) y lo principal: especificar el resultado 
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concreto que se debe alcanzar para dar por terminada la 

Tarea. 

 

1.2.3.19 Motivación laboral 

 

Motivación laboral se dice de los estímulos que se le da a una persona 

que lo ayude a desempeñarse de mejor manera o peor manera en su 

trabajo, los estímulos no solo pueden ser de su trabajo sino también de su 

familia y/o amigos. 

 

Como ya se dio a conocer con anterioridad la motivación o la forma de 

reaccionar ante ésta. Estará ligada directamente con la personalidad y el 

sistema de creencias que tenga la persona de allí la necesidad de que el 

jefe sea capaz de diferenciar entre una persona que al recibir estímulos 

es capaz de dar lo mejor de sí, o ante situaciones adversas ésta no se 

rendirá e incluso debería de saber que estímulo dar para cuando se está 

en una situación difícil de la persona para que esta se sobreponga lo más 

rápido posible y no afecte su desempeño.  

 

1.2.4 Palabras  Claves 

 

Enchufismo  

Práctica habitual de conceder cargos o beneficios a través de influencias 

o recomendaciones, desatendiendo a los méritos  propios de los 

candidatos.  
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Microempresa 

 

Es un negocio personal o familiar en el área de comercio, producción, o 

servicios que tiene menos de 10 empleados, el mismo que está bajo el 

mando de una sola persona y son una importante (si no la más 

importante) fuente de ingresos para el hogar. 

 

Administración 

 

Ordenación, organización, en especial de la hacienda o de bienes: 

administración empresarial. 

 

FODA 

 

Es una herramienta en la que se analizan las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de un negocio 

 

Factibilidad 

Que se puede hacer: es un trabajo factible. 
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1.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La investigación se lleva a cabo en el sector de la alborada 14va etapa en 

la ciudad de Guayaquil en la microempresa ―YAMIDAS S.A‖ cuya 

actividad económica es comercializar artículos para el hogar, en la cual 

hay un bajo crecimiento y desarrollo económico, no cuenta con un plan de 

negocios bien estructurado, además la investigación resume los hallazgos 

y conclusiones de un estudio del 2005 de microempresas y micro-finanzas 

en Ecuador.  

 

SEGÚN LA LEY DE COMPAÑÍA  

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades 

o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

. 

 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, 

previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 

Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con 

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto 

social que se mantenga reservado será nulo 
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La compañía ―YAMIDAS S.A‖. Se constituyó por escritura pública 

otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón GUAYAQUIL, el 

04/Octubre/2011, fue aprobada por la superintendencia de compañía, 

mediante Resolución SC.IJ.DJC.G.2011.3020 el 7 de octubre de 2011. 

 

El objeto de la compañía es: la importación, exportación, distribución, 

compra, venta, comercialización, elaboración, intermediación, permuta y/o 

consignación de productos naturales. 
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CAPITULO II 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación según su modalidad de estudio, es clasificada 

como una Investigación de Campo porque se desarrolla en la 

microempresa ―YAMIDAS S.A‖ ya que se desea determinar las causas del 

poco crecimiento y desarrollo económico de la misma para así   poder 

evaluar estrategias que fortalezcan y ayuden al crecimiento de este 

negocio. 

 

Ya que del éxito que tenga ―YAMIDAS S.A‖ puede abrirse muchas 

oportunidades laborales y así contribuir al desarrollo de la economía del 

país. 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Modalidad de la investigación 

 

Este estudio es factible porque permite la elaboración de una propuesta 

de un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema, se cuenta con la 
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aprobación de las autoridades de ―YAMIDAS S.A‖, con el espacio físico y 

con los Recursos Tecnológicos e información necesaria. 

 

2.1.2 Tipos de investigación 

 

En este proyecto se va a utilizar los siguientes tipos de investigación: 

cuantitativa, inductiva, de campo y bibliográfica. 

 

Investigación  cuantitativa, ya que los resultados que arroje el estudio 

de mercado se tabularán y se cuantificarán para la toma de decisiones en 

la microempresa ―YAMIDAS S.A‖. 

 

Inductiva ya que en base al estudio que se va a realizar en la 

microempresa ―YAMIDAS S.A‖. Vamos a tomar decisiones y obtener 

conclusiones generales sobre las demás microempresas con la misma 

actividad comercial. 

 

Investigación de campo. Esta investigación es considerada de campo 

porque es realizada en el lugar de los hechos es decir en la microempresa 

―YAMIDAS S.A‖. 

 

Bibliográfica.- Se investigó en diferentes fuentes de consultas de tipo 

bibliográfico todo lo concerniente al tema, sus causas y consecuencias. 

 



63 

 

2.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Conceptualizar Población y Muestra es una necesidad que nace del 

hecho de que las estadísticas no tienen sentido si no se consideran o se 

relacionan dentro del contexto con que se trabajan. 

 

Población. Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. 

 

Previo a la realización de una investigación debe tener en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionar la población bajo estudio. 

 

La población indica la cantidad de personas que viven en un lugar 

determinado y en un momento en particular. Se trata de un concepto que 

se define en términos sencillos, el estudio de la población es de gran 

ayuda en diversas disciplinas. 

 

Un conocimiento adecuado sobre una población perteneciente a un 

determinado territorio es de vital importancia para las planificaciones y 

decisiones que se podrían tomar sobre dicho lugar en temas de 

economía, política, educación, vivienda, salud y conservación del medio 

ambiente, entre otras. 

 

Muestra. El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 
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problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo 

que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero 

que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que 

luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

 

El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de una población, necesarios para que los datos 

obtenidos sean representativos de la población. 

 

Una muestra representativa es la que permite la afirmación de  

fenómenos y características encontradas en una muestra y pueden ser 

generalizados a toda la población, en otras palabras, si la muestra lo 

posee, lo debe poseer toda la población estudiada. 

 

Para poder encontrar la muestra representativa, es importante ceñirse a 

procedimientos estadísticos bastante estrictos, todo depende de las 

características que posea la población tales como la edad, sus 

ocupaciones, frecuencias, tamaños, tiempos, etc. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Cuadro 2.1 Tamaño de la muestra 

Personal Población Muestra 

Gerencia 3 1 

Empleados 6 5 
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 Elaborado por: Los investigadores 
 Fuente: YAMIDAS S.A  

ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS: 

 

 Ventas a domicilio y Facilidades de pago: Cuenta con un 

método de comercialización de puerta en puerta, en la cual las 

ventas se hacen bajo pedido, y ofrece facilidades de pago a sus 

clientes.  

 

 Trabajadores confiables: La empresa tiene plena confianza en 

sus trabajadores ya que es un negocio familiar y no tiene más de 2 

trabajadores fuera de la familia. 

 

 Recursos propios: La microempresa se financia con recursos 

propios dado que por el hecho de ser nueva le es difícil adquirir un 

préstamo. 

 

 Tarjeta de presentación: Hasta ahora la microempresa cuenta 

con tarjetas de presentación como único medio para darse a 

conocer. 

Total 9 6 



66 

 

 

 Ofrece precios justo Artículos de buena calidad: La 

microempresa ofrece artículos de buena calidad ya que la marca 

de sus proveedores es reconocida en el mercado y los ofrece a un 

precio justo y accesible 

 Comprometido con los clientes y proveedores: “YAMIDAS S.A‖ 

cumple con todos sus contratos y plazos de pago. 

 

 Al tratarse de una microempresa posee una buena cobertura 

gerencial: La microempresa no tiene más de 10 trabajadores 

incluidos los jefes por lo que es fácil tener un control sobre el 

trabajo que realizan. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 Aprovechar aquellos mercados vírgenes como el campo 

donde la competencia no llega: Es vital para YAMIDAS S.A 

aprovechar este tipo de mercados puesto a que las grandes 

empresas no se arriesgan con este tipo de mercado. 

 

 Aprovechar el Internet como un medio de difusión para dar a 

conocer sus productos: Internet es una de las herramientas más 

utilizadas por las empresas para darse a conocer, ya que tiene 

menos costo y más poder de difusión en los últimos tiempos, por lo 

que sería vital para YAMIDAS S.A  aplicarlo en su plan de 

marketing. 
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 Extensión de su línea de productos: La microempresa está 

pensando en extender su línea de productos, debido a que sus 

clientes le están demandando nuevos productos que no tiene en 

stock. 

 Crear sucursales fuera de la ciudad de Guayaquil: La 

aceptación y confianza que tienen los clientes en YAMIDAS S.A en 

otros lugares fuera de la ciudad da para abrir sucursales.  

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de experiencia: Debido a que es una microempresa familiar 

y nueva, los dueños no cuentan con la experiencia necesaria. 

 

 No cuenta con las facilidades para acceder a un préstamo: 

Esto es debido a que por ser nueva en el mercado y no cuentan 

con un plan de negocio bien estructurado, las instituciones 

crediticias no confían en que puedan desarrollarse en el mercado y 

pondrían en riesgo su inversión. 

 

 Miedo a la delincuencia: Debido a esto, los dueños no se 

arriesgan a tener un local de puertas abiertas, perdiendo así 

oportunidades de nichos de mercado, y este miedo es 

aprovechado por la competencia.   
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 Selección de personal inadecuada: Esto debido a que se basa 

en enchufismo y esto no genera los resultados esperados. 

 

 

 

AMENAZAS: 

 

 Inestabilidad política: Cualquier inestabilidad política podría 

afectar al crecimiento y desarrollo de la microempresa. 

 

 Cualquier cambio en las leyes podría afectar al crecimiento y 

desarrollo de la microempresa: Por ejemplo, leyes tributarias, 

requisitos para un préstamo, etc. 

 

 El desarrollo de nuevas tecnologías inaccesibles para la 

empresa: Si la microempresa no puede acceder a las tecnologías 

que accede la competencia, significaría una gran amenaza, ya que 

esto les produciría una ventaja competitiva difícil de igualar. 

 

 Empresas reconocidas en el mercado trataran de robar 

nuestros clientes: Si una empresa grande y reconocida intentara 

robar los clientes de YAMIDAS S.A, ésta no tendría mayor 

oportunidad de competencia. 
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Etiquetas de fila Cuenta de CLIENTE2

BAJADA DE CHANDUY 7

CERECITA 12

COMUNA RÍO VERDE 2

COMUNA ZAPOTAL 3

DURÁN 1

ENGABAO 31

GUAYAQUIL 9

KM 14 1

KM 15 11

KM 26 63

KM 27 2

KM 28 2

KM 8 3

NARANJAL 120

PECHICHE 8

PLAYAS 160

POSORJA 149

PROGRESO 15

PUERTO HONDO 5

PUERTO INCA 7

PUERTO MORRO 9

RECINTO JESÚS MARÍA 2

TAURA 2

VIA LA COSTA 3

VIA NARANJAL 8

VIA PTO INCA 3

VIA SANTA ELENA 4

Total general 642

Cuadro 2.2 Lugares de venta de YAMIDAS S.A. 
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Elaborado por: Los investigadores 

Fuente: YAMIDAS S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Los  investigadores 
Fuente: YAMIDAS S.A 

 

YAMIDAS S.A posee una cartera de 642 clientes, quienes están divididos 

en diferentes sectores que no son precisamente la ciudad de Guayaquil. 

En el gráfico se puede apreciar los diferentes segmentos de mercado que 

posee YAMIDAS S.A de los cuales el más fuerte lo constituye Playas con 

un 25%, seguido de Posorja con el 23%, Naranjal con el 19%, Kilómetro 

26 con 10%, Engabao 5%, seguido por: Progreso, Cerecita y KM 15, 

Gráfico 2.1 Representación porcentual de los lugares de venta de 

YAMIDAS S.A 
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quienes tienen un 2%, a los cuales les siguen: Guayaquil, Pechiche, 

Bajada de Chanduy, Vía Santa Elena, Vía Naranjal, Puerto el Morro, 

Puerto Inca y Puerto Hondo con el 1%, y otros como: KM 8, KM 28, KM 

27, KM 14, Durán, Comuna Zapotal, C Río Verde, Vía Pto Inca, Vía a la 

Costa, Taura, y el Recinto Jesús María quienes no llegan al 1%. 

Como se puede observar ―YAMIDAS S.A‖ está constituida en Guayaquil 

pero el mismo no representa un mercado significativo para la 

microempresa, debido a que aprovecha sectores a los cuales no tienen 

mayor influencia las grandes empresas. 

 

Entrevista 

 

Entrevista es la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Se trata de 

una conversación entre una o varias personas para un fin determinado. 

 

Es un medio por el cual obtenemos información importante sobre algún 

tema determinado realizando una serie de preguntas (un cuestionario) 

 

ENTREVISTA A LA GERENTE ADMINISTRATIVA 

 

¿Qué la motivó a crear esta microempresa? 

 

 

Siempre me motivo tener mi propio negocio, pasar más tiempo en mi 

casa con mi familia, poder poner en práctica lo que he estudiado  y 



72 

 

además está difícil conseguir un puesto de trabajo en mi profesión en 

la cual estoy preparada. 

 

 

 

¿Realizó un estudio de mercado previo a esta ubicación? 

 

 

No precisamente un estudio de mercado, ya que en Guayaquil hay 

muchas de éstas empresas y prácticamente mi mercado no es 

Guayaquil sino lugares del campo. 

 

¿Qué la llevo a enfocarse  en esos sectores? 

 

 

Prácticamente en estos sectores no hay mucha competencia. 

 

¿Cuánto tiempo lleva la microempresa en el mercado? 

 

 

La microempresa se inició en el mes de febrero del 2012. 

 

¿Ha cumplido con las expectativas Financieras propuestas al inicio 

de la actividad comercial? 
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No, aún no he cumplido falta mucho ya que la mayoría de mis ventas, 

son en los sectores donde la economía depende mucho de la pesca y 

cuando están en veda la situación de mis clientes baja ya que lo que 

hacen solo les alcanza para sus alimentos y por ende bajan las 

recaudaciones y las ventas.  

 

 

¿Con qué producto  inició su actividad comercial? 

 

 

Me inicie sólo comercializando colchones luego empecé a implementar 

camas, literas, DVD, etc.  

 

¿Ha recuperado su inversión inicial? ¿En cuánto tiempo está 

proyectado recuperar su inversión? 

 

 

Mi inversión inicial ya la he recuperado  me tomo cerca de 7 meses y 

fueron cerca de $44,000. 

 

¿Qué visión tiene a futuro con su microempresa? 

 

 

Seguir vendiendo mantener los clientes que tengo y captar más 

clientes y para esto ampliaré la gama de productos, me gustaría abrir 

un local en Esmeraldas ya que tiene muchos pueblos vírgenes. 
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¿Cuenta con un plan de negocios bien estructurado? 

 

 

No tengo ningún plan de negocio o un proyecto bien estructurado todo 

está en mi mente.  

 

 

¿En qué lugares tienen más acogida sus productos? 

 

 

Playas, Posorja,  Naranjal, Puerto Hondo. 

 

¿Cuál es su principal fuente de Financiamiento? ¿Cubre sus 

necesidades financieras? 

 

 

Préstamos personales, préstamos de familiares, amigos. Para mí no 

es suficiente uno siempre busca hacer un préstamo con una buena 

cantidad de dinero, y espero tener el año para poder realizar algún 

préstamo. 

 

¿Posee las facilidades para acceder a un microcrédito en las 

entidades financieras? ¿Cuál cree usted son las causas de no tener 

estas facilidades? 

 

 

No, por el poco tiempo que tiene en el mercado la microempresa y 

además piden garante con casa propia. 
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¿Si tuviera acceso rápido a un microcrédito cree que ayudaría a su 

desarrollo microempresarial? 

 

 

Si, el dinero es muy importante para desenvolverse en éste mercado. 

 

¿Cuáles son sus políticas de cobranzas? ¿Considera usted que debe 

haber un cambio en sus políticas de cobranzas? ¿Cuáles serían?  

 

 

Mediante el contrato que se firma con el cliente se le da las facilidades 

de pago, estas pueden ser semanales, quincenales o mensuales 

dependiendo como se le hace más cómodo a los clientes cancelar, 

pero si luego del mes el cliente no cancela se procede a enviarles 

notificaciones y si el cliente no responde se procede a incautar el 

artículo. Siempre se busca darle las facilidades al cliente para que 

pueda cancelar. 

 

¿Qué sucede con la mercadería incautada? ¿Esto le afecta 

económicamente? 

 

 

Depende, si se encuentre la mercadería en buen estado  se la puede 

volver a vender a un precio menor, en el caso de los colchones es 

más delicado por lo que muchas veces lo devuelven muy sucios, y si 

afecta económicamente aun cuando se los pueda vender porque ya 

no es en el mismo precio. 
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¿A quién considera usted su mayor competidor? 

 

 

Hay muchos competidores como son Almacenes la Ganga, Créditos 

Económicos, Orbe Hogar, aunque estos no tienen los mismos 

sistemas que utilizamos nosotros, no pedimos demasiados requisitos 

como los demás y damos muchas facilidades de pago a los clientes. 

¿Tiene a una persona que le ayude con los trámites legales? 

 

 

El contador se encarga de todo los trámites legales,  él no es 

trabajador fijo solo es de servicios prestados. 

 

¿En qué se basa para  determinar el precio de venta de sus 

productos? 

 

 

De acuerdo al precio que está en el mercado. 

 

¿Considera que su microempresa está en pleno ascenso  o está 

estancada? 

 

 

Creo que si crece pero podría crecer mucho más si se tuviera acceso 

a créditos financieros. 

 

¿Si estuviera la posibilidad de hacer crecer su empresa vendería 

acciones? 
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 No, porque como es una microempresa familiar quiero que más 

adelantes la manejen mis hijos. 

 

 

¿Quiénes son sus proveedores? 

 

 

 El Cóndor 

 Chaide y Chaide  

 Importadora Cristian Avilés  

 Fabricantes Dulces Sueño  
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CAPITULO III 

 

3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

3.1 ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Los parámetros básicos y necesarios a considerar en la evaluación 

económica y financiera del proyecto de factibilidad son los siguientes: 

 

 Determinación de la inversión inicial  

 Fuentes de Financiamiento 

 Flujo de caja  

 Estados financieros (ESF y ERI) 

 Determinación del VAN y TIR  

 Análisis de sensibilidad  

 

Determinación de la inversión inicial 

 

De acuerdo con la información brindada por parte de la microempresa 

YAMIDAS S.A  la inversión inicial fue de $44,000. 
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La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles,  los activos diferidos o intangibles,  los imprevistos y el capital 

de trabajo necesario para iniciar las operaciones en toda la empresa.  

 

Se entiende por activo fijo o tangible los bienes de  propiedad de la 

empresa, como terrenos, edificaciones, maquinaria, equipos, mobiliario, 

vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo porque la 

empresa o negocio no puede prescindir ni desprenderse fácilmente de 

ellos sin que esto ocasione problemas a sus actividades productivas.  

 

La inversión inicial de YAMIDAS S.A fue distribuida de la siguiente forma: 

 

Cuadro 3.1 Determinación de la Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores de la investigación 

  Fuente: YAMIDAS S.A    

 

La adquisición de los Equipos, muebles y enseres comprende un 29,50%, 

mientras que la inversión en mercadería fue del 27%, el vehículo ocupa el 

porcentaje más alto de la inversión con el 36,47%, Capital de trabajo 

INVERSION INICIAL 44000,00 100,00%

EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES 12980,00 29,50%

MERCADERIA 11880,00 27,00%

VEHICULO 16046,12 36,47%

CAPITAL DE TRABAJO 800,00 1,82%

SUMINISTROS DE OFICINA 972,40 2,21%

IMPREVISTOS 1320,00 3%

DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL



 

 

 

 

1,82%, suministros de oficina 2,21%, y con un margen del 3% para 

imprevistos. 

 

Fuentes de financiamiento 

 

La principal de financiamiento para la inversión Inicial de YAMIDAS S.A 

fueron sus accionistas y préstamos a familiares, el 60% de la inversión fue 

mediante los préstamos a familiares, mientras que el 40% restante 

proviene de capital propio de los accionistas. 

 

Cuadro 3.2 Fuentes de Financiamiento 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores de la investigación  

Fuente: YAMIDAS S.A 

 

Debido a que el 60% de la inversión fue proporcionada por los 

accionistas, no genera intereses, mientras que el 40% de préstamos a 

familiares genera un interés del 1% anual pagaderos a 3 años con un año 

de gracia. 

 

INVERSION INICIAL 44000

ACCIONISTAS 60% 26400

PRESTAMOS FAMILIARES 40% 17600

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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Flujo de caja 

 

Los estados de flujo de caja indican cuatro cosas:  

 

1. Ingresos: De dónde viene el efectivo (ventas, inversiones,  otros). 

 

2. Gastos: En qué se usa el efectivo (costos, intereses,  impuestos). 

 

3. Programa: Cuándo tuvieron lugar las actividades (qué  mes o 

trimestre).    

 

4. Ganancia o Pérdida: Cuánto queda al final del análisis (llamado 

también ejercicio). Si lo que queda es un valor positivo, se dirá que 

hubo una ganancia, Si lo que queda es un valor negativo, se dirá 

que hubo una pérdida. 

 

 

Estados financieros 

 

Los Estados Financieros proporcionan información sobre la salud 

financiera de su compañía.  
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Estado de situación financiera 

 

 El estado de situación financiera  lo ayudará a darse cuenta de la 

fortaleza financiera y las capacidades de su negocio. 

 

 Podrá determinar si el negocio cuenta o no con la capacidad 

para ampliarse. 

 

 Tendrá una idea clara de si el negocio podrá manejar fácilmente el 

flujo de los ingresos y los egresos. 

 

 Finalmente, podrá concluir si el negocio debe tomar alguna acción 

inmediata para reforzar sus reservas de efectivo.      

                                                                                                      

El Estado de Situación Financiera presenta lo siguiente: 

 

 Activos. Los activos son cualquier cosa que tenga valor. Ejemplos 

de activos comerciales son: dinero en efectivo, cuentas por cobrar, 

pagarés por cobrar, inventario, terreno y equipo. 

 Pasivos. Los pasivos son las cantidades que el negocio le debe a 

otros. Normalmente los mayores pasivos de un negocio son con los 

proveedores de bienes y servicios.  
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 Patrimonio neto de los dueños o accionistas. El patrimonio del 

dueño es lo que el negocio le debe al dueño, asumiendo que se 

hayan pagado todas las obligaciones (cantidades adeudadas). 

 

 

Estado de Resultado Integral        

 

El Estado de Resultado Integral es un estado financiero formal, 

que resume las operaciones de una compañía (ingresos y egresos) para 

un período específico de tiempo, normalmente un mes o un año. 

 

Los dueños de pequeños negocios usan el Estado de Resultado 

Integral para identificar las áreas de su negocio que se encuentran por 

encima o por debajo del presupuesto. 

 

Los artículos que causan un gasto inesperado, como el teléfono, el fax, el 

correo, o gastos de suministros,  pueden señalarse con precisión. 

 

El Estado de Resultado Integral puede detectar aumentos dramáticos en 

el retorno del producto o el costo de los bienes vendidos como un 

porcentaje de las ventas, también puede usarse para determinar la 

obligación del impuesto sobre la renta.   
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Determinación del VAN y TIR 

 

El VAN y el TIR representan la rentabilidad de la empresa, VAN es el 

Valor Actual Neto, eso quiere decir todos los valores futuros de un flujo de 

caja proyectados traídos al presente restándoles la inversión inicial, lo que 

nos da como resultado el valor actual del proyecto, y el TIR es un 

porcentaje que representa el promedio de los rendimientos futuros que se 

esperan en una inversión. 

 

Teniendo en consideración, que las expectativas de YAMIDAS S.A son 

buenas, se puede proyectar con certeza y con un margen de error mínimo 

un incremento del 5,0625% Anual en los Ingresos, mientras que los 

egresos aumentarían en un 5%, y con una tasa requerida del 16% lo cual 

nos da como resultado un VAN de $ 37.430,26, con lo que podemos decir 

que la empresa es rentable. En cuanto al TIR, con las mismas 

proyecciones nos da un porcentaje del 47,92% lo cual es bueno ya que a 

mayor TIR mayor rentabilidad. 
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Cuadro 3.3 Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YAMIDAS S.A;  

Elaborado por: Los investigadores  

 

Análisis de sensibilidad 

 

Este análisis consiste en analizar 3 escenarios para un mismo proyecto, 

estos escenarios pueden ser: 

2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS $ 123.885,00 $ 130.156,68 $ 136.745,86 $ 143.668,62 $ 150.941,84

COSTO VARIABLE $ 68.495,65 $ 71.920,43 $ 75.516,45 $ 79.292,28 $ 83.256,89

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 55.389,35 $ 58.236,25 $ 61.229,41 $ 64.376,34 $ 67.684,95

COSTO FIJO $ 18.381,42 $ 19.300,49 $ 20.265,52 $ 21.278,79 $ 22.342,73

GASTOS DE INTERÉS $ 176,00 $ 117,92 $ 59,25

DEPERCIACIÓN $ 5.109,98 $ 5.109,98 $ 5.109,98 $ 4.248,90 $ 4.248,90

UTILIDAD ANTES DE REPARTICIÓN DE UTILIDADES $ 31.897,95 $ 33.649,77 $ 35.735,99 $ 38.789,40 $ 41.093,32

REPARTICIPACIÓN UTILIDADES $ 4.784,69 $ 5.047,47 $ 5.360,40 $ 5.818,41 $ 6.164,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 27.113,26 $ 28.602,31 $ 30.375,60 $ 32.970,99 $ 34.929,32

IMPUESTO A LA RENTA $ 6.236,05 $ 6.292,51 $ 6.682,63 $ 7.253,62 $ 7.684,45

UTILIDAD NETA $ 20.877,21 $ 22.309,80 $ 23.692,96 $ 25.717,37 $ 27.244,87

DEPERCIACIÓN $ 5.109,98 $ 5.109,98 $ 5.109,98 $ 4.248,90 $ 4.248,90

PRÉSTAMO -$ 17.600,00 -$ 5.808,39 -$ 5.866,47 -$ 5.925,14

INVERSIÓN -$ 26.400,00

FLUJO DE CAJA NETO -$ 44.000,00 $ 25.987,19 $ 21.611,39 $ 22.936,47 $ 24.041,13 $ 31.493,77

VAN $ 37.430,26

TIR 47,92%

FLUJO DE CAJA
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 Optimista 

 Pesimista 

 Conservador 

 

Análisis de sensibilidad Optimista 

 

Mediante el análisis de sensibilidad efectuado con precios demasiados 

optimistas los cuales son: colchones, DVD, Cama, con precios de: 

 

Cuadro 3.4Análisis de Sensibilidad Optimista 

 

 

 

Elaborado por: Los investigadores 

Fuente: YAMIDAS S.A 

 

Estos valores tienen una proyección en la cual cada año se incrementa el 

2,5% del total del precio de ventas y el 2,5% del total de las unidades 

vendidas por año. Lo que da como resultado lo siguiente: 

 

 

 

COLCHÓN 270

DVD 155

CAMA 200
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Cuadro 3.5Determinación del VAN TIR 

 

 

Elaborado por: Los investigadores 

Fuente: YAMIDAS S.A 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 3.5, el VAN es de $ 44.524,67 y 

el TIR es de 57,46%, con lo que se puede concluir que es un proyecto 

rentable, aunque no se podría utilizar puesto que es un escenario 

demasiado optimista. 

 

Análisis Pesimista 

 

Este análisis se efectúa con precios por debajo del precio de venta normal 

de los artículos. Los colchones, los DVD, y las camas se venden con los 

siguientes precios: 

 

Cuadro 3.6 Análisis Pesimista 

 

 

 
 

Elaborado por: Los  investigadores 
Fuente: YAMIDAS S.A 

COLCHÓN 210

DVD 100

CAMA 140

VAN $ 44.524,67

TIR 57,46%
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Estos valores tienen una proyección en la cual cada año se incrementa el 

2,5% del total del precio de ventas y el 2,5% del total de las unidades 

vendidas por año. Lo que da como resultado lo siguiente: 

 

Cuadro 3.7 Determinación del VAN y TIR 

 

 

Elaborado por: Los investigadores  
Fuente: YAMIDAS S.A 

 

Según el cuadro 3.7, el VAN es igual a $ 3.623,48 y el TIR es un 

porcentaje de 19,41%, lo que indica que el proyecto es rentable incluso 

con los precios por debajo del precio de venta normal, pero no es 

recomendable ya que este es un escenario demasiado pesimista, y 

―YAMIDAS S.A‖ posee una buena cartera de clientes y vende artículos de 

buena calidad, por lo que este escenario le queda muy corto ya que 

posee las cualidades como para vender a un precio de venta más elevado 

que el que se refleja en este análisis. 

 

Análisis Conservador 

 

Este es el análisis en el cual los precios de venta están acorde al 

mercado, los colchones, DVD, y camas se venden al siguiente precio: 

 

VAN $ 3.623,48

TIR 19,41%
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Cuadro 3.8 Análisis Conservador 

 

 

 

 

Elaborado por: Los investigadores  

Fuente: YAMIDAS S.A 

 

Estos valores tienen una proyección en la cual cada año se incrementa el 

2,5% del total del precio de ventas y el 2,5% del total de las unidades 

vendidas por año. Lo que da como resultado lo siguiente: 

 

Cuadro 3.9 Determinación del VAN y TIR 

 

 

Elaborado por: Los investigadores 

 Fuente: YAMIDAS S.A 

 

De acuerdo al cuadro Nº 3.9, el VAN es igual a $ 37.430,26 y el TIR a 

47,92%, lo que conlleva a la conclusión de que el proyecto es rentable. 

Puesto que el análisis conservador contiene los precios de venta acorde 

al mercado, es el que la microempresa utilizará como referencia para el 

logro de su objetivo el cual es el crecimiento y desarrollo Económico 

Financiero. 

COLCHÓN 240

DVD 155

CAMA 175

VAN $ 37.430,26

TIR 47,92%



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES   

 

En base a este estudio, se puede concluir, que la microempresa 

―YAMIDAS S.A‖,  es una empresa con posibilidades de seguir creciendo 

financiera y económicamente, puesto que cuenta con un mercado fijo en 

el que las grandes empresas no se arriesgan a invertir , lo cual es una 

ventaja competitiva para la microempresa, sin embargo, a pesar de tener 

esta ventaja, se ha podido observar que tiene ciertas falencias, las cuales 

incluyen la falta de un plan de marketing, la carencia de una visión clara y 

objetiva. 

 

―YAMIDAS S.A‖ es capaz de superar estos obstáculos, puesto que en la 

entrevista con la gerente administrativa, se pudo percibir  que  está al 

tanto de éstas falencias, y que para el nuevo año, ejercerá políticas 

adecuadas para evitar estos problemas a futuro. 

 

Esta microempresa está completamente financiada por los accionistas y 

los préstamos a familiares, dicho financiamiento, le brinda el beneficio de 

no tener que pagar intereses elevados, puesto que los préstamos a 

familiares conllevan un interés de apenas el 1%. 



 

 

 

 

Mediante este estudio, se llega a la conclusión, de que para ―YAMIDAS 

S.A‖, no es necesaria la obtención de un crédito por parte de las 

entidades financieras, lo que contradice a la hipótesis, ya que esta 

empresa es autosuficiente, y probablemente en un futuro será generadora 

de más plazas de trabajo, aportando económicamente al desarrollo del 

país. 

 

El poco crecimiento y desarrollo económico de ―YAMIDAS S.A.‖ según  

éste estudio, se debe a la falta de experiencia por parte de sus 

administradores, puesto que se trata de gente joven que debido a la falta 

de trabajo optaron por crear su propia microempresa. 

 

No contar con un plan de negocio estratégico que le permita manejar de 

forma adecuada sus actividades económicas. 

 

Además no cuenta con un programa actualizado para poder llevar la 

contabilidad de forma eficiente y, 

 

La mala selección del personal debido a que se basa en el enchufismo, 

de modo que el aspirante no es evaluado previamente a la contratación.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

En vista a las falencias detectadas en ―YAMIDAS S.A‖, es recomendable 

la implementación de estrategias de Marketing, tales como la creación  de 

una página web donde ella pueda promocionar sus artículos debido a que 

la internet es una de las herramientas más utilizadas por las grandes 

empresas.  

 

Además de la página web, se podría incluir la creación de una cuenta de 

Facebook, puesto que es una de las redes sociales más utilizadas y 

podría tener una relación más estrecha entre la empresa y los clientes. 

 

La implementación de una visión clara y compartida con los trabajadores 

de la compañía, contribuiría al desarrollo de la microempresa, puesto que 

todos los trabajadores estarían encaminados hacia el mismo objetivo. 

 

Brindar una buena capacitación a los trabajadores sobre atención y 

servicio al cliente, ya que actualmente la microempresa no cuenta con un 

plan de capacitación para los vendedores. 

 

La implementación de un plan de negocio estratégico bien elaborado que 

le permitiría manejar el flujo de dinero de mejor manera. Y podría crear 

una política que deje el 3% de cada venta para aumentar su capital, y que 

el mismo no se utilice a menos que sea en beneficio de la empresa. 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 Estado de Situación Financiera 

Fuente y elaboración: YAMIDAS S.A 

 

Código de Cta. Descripción de la  Cuenta Subtotales Totales

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE 

1101 CAJA

110101 Caja General $ 754,31

1102 BANCOS $ 650,80

110201 BanCo Territorial $ 500,86

110202 Banco Del Pichincha $ 149,94

1103 CUENTAS POR COBRAR

110301 CLIENTES $ 63.367,39

1105 INVENTARIOS

110501 Mercaderia $ 58.219,88

12 ACTIVO FIJO

121 Vehiculo $ 16.046,12

TOTAL DE ACTIVO $ 139.038,50

PASIVO

2 PASIVO CORRIENTE $ 2.987,89

21 Cuentas por pagar $ 1.269,16

2101 IMPUESTOS POR PAGAR $ 1.718,73

2103 Impuesto al Valor Agregado $ 319,79

210301 Retención en la Fuente $ 856,18

210302 Retención del IVA $ 542,76

210303 PASIVO NO CORRIENTE

22 Préstamos a Accionistas $ 98.835,51

2201 TOTAL DE PASIVO $ 101.823,40

PATRIMONIO

3 CAPITAL

31 Capital Social $ 800,00

3101 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

34 Utilidad o perdida del Elercicio - Utilidad $ 36.415,10

3401

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 139.038,50

YAMIDAS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2012



 

 

 

Anexo Nº 2 Estado de Resultado Integral 

Fuente y Elaboración: YAMIDAS S.A  

 

 

Código de Cta. Descripción de la  Cuenta Subtotales Totales

4 INGRESOS 123292,17

41 INGRESOS OPERACIONALES 123292,17

4104 Ventas 123292,17

SUBTOTAL 123292,17

5 EGRESOS

51 COSTO DE VENTA 68495,65

5101 Costo de mercadería 68495,65

52 EGRESOS OPERACIONALES 18381,42

5201 Sueldos 12311,51

5207 Comisiones 1763,09

5208 Lunch 302,71

5211 Utiles de Oficina 1311,68

5218 Mantenimiento de Vehículo 2137,27

5219 Combustible 473,95

5220 Flete Alquiler de Garaje 1,21

5221 Alquiler de Garaje 80

SUBTOTAL 86877,07

GANANCIA O PERDIDA 36415,1

YAMIDAS S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DESDE 1/01/2012        HASTA 31/12/2012



 

 

 

Anexo Nº 3 Tabla de Amortización 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: YAMIDAS S.A 

Financiamiento 17600

tasa 1%

n 3 años

m 1 periodos

ANUALIDAD 5984,39

DATOS

Periodos Saldo Inicial Pagos Intereses Ab. Capital Saldo final

1 17600 5984,39 176 5808,39 11791,61

2 11791,61 5984,39 117,916108 5866,47 5925,14

3 5925,14 5984,39 59,2513778 5925,14 0,00

YAMIDAS S.A 

TABLA DE AMORTIZACION 



 

 

 

 

Anexo Nº 4 Tabla de Depreciación Proyectada 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YAMIDAS S.A Elaborada por: Los investigadores 

 

Anexo Nº 5 Flujo de Efectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: YAMIDAS S.A  
Elaborado por: los investigadores 

2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS $ 123.885,00 $ 130.156,68 $ 136.745,86 $ 143.668,62 $ 150.941,84

COSTO VARIABLE $ 68.495,65 $ 71.920,43 $ 75.516,45 $ 79.292,28 $ 83.256,89

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 55.389,35 $ 58.236,25 $ 61.229,41 $ 64.376,34 $ 67.684,95

COSTO FIJO $ 18.381,42 $ 19.300,49 $ 20.265,52 $ 21.278,79 $ 22.342,73

GASTOS DE INTERÉS $ 176,00 $ 117,92 $ 59,25

DEPERCIACIÓN $ 5.109,98 $ 5.109,98 $ 5.109,98 $ 4.248,90 $ 4.248,90

UTILIDAD ANTES DE REPARTICIÓN DE UTILIDADES $ 31.897,95 $ 33.649,77 $ 35.735,99 $ 38.789,40 $ 41.093,32

REPARTICIPACIÓN UTILIDADES $ 4.784,69 $ 5.047,47 $ 5.360,40 $ 5.818,41 $ 6.164,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 27.113,26 $ 28.602,31 $ 30.375,60 $ 32.970,99 $ 34.929,32

IMPUESTO A LA RENTA $ 6.236,05 $ 6.292,51 $ 6.682,63 $ 7.253,62 $ 7.684,45

UTILIDAD NETA $ 20.877,21 $ 22.309,80 $ 23.692,96 $ 25.717,37 $ 27.244,87

DEPERCIACIÓN $ 5.109,98 $ 5.109,98 $ 5.109,98 $ 4.248,90 $ 4.248,90

PRÉSTAMO -$ 17.600,00 -$ 5.808,39 -$ 5.866,47 -$ 5.925,14

INVERSIÓN -$ 26.400,00

FLUJO DE CAJA NETO -$ 44.000,00 $ 25.987,19 $ 21.611,39 $ 22.936,47 $ 24.041,13 $ 31.493,77

VAN $ 37.430,26

TIR 47,92%

FLUJO DE CAJA

YAMIDAS S.A

TABLA DE DEPRECIACION PROYECTADA 

BIEN UNIDADES PRECIO UNT TOTAL

Eq. De comp 3 861,08 2583,24

M y Enseres 10396,76

Vehiculo 1 16046,12 16046,12

INVERSION

AÑOS 1 2 3 4 5

Eq. De comp 861,08 861,08 861,08

M y Enseres 1039,676 1039,676 1039,676 1039,676 1039,676

Vehiculo 3209,224 3209,224 3209,224 3209,224 3209,224

TOTAL 5109,98 5109,98 5109,98 4248,9 4248,9

DEPRECIACIÓN



 

 

 

Anexo Nº 6 Junto a la Administradora de “YAMIDAS S.A.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo Nº 6 Junto al Personal de “YAMIDAS S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


